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La ética médica se caracteriza por su carácter deontológico. Sin 

embargo, la práctica médica presenta una gama acciones que la llevan más allá 

del ámbito clínico. Este factor obliga a pensar unos límites mayores de la ética 

médica. La investigación persigue una identificación de esos límites en el terreno 

semántica, a través de textos escritos por médicos y textos normativos que 

regulan la práctica médica. En ellos se encuentran percepciones y estimaciones 

que se identifican con la práctica médica y las cuales son entregadas a la 

sociedad a través de diversos juicios y opiniones. De esa manera las valoraciones 

que hacen de la vida social permiten reconocer asociaciones entre esta forma de 

práctica médica con el paternalismo médico en un sentido fuerte y la 

medicalización de la vida humana. Además, es posible denotar como una faceta 

del quehacer médico su imbricación con la vida institucional costarricense. 

Tanto el paternalismo médico como la medicalización de la vida muestran 

un cometido directo con la subjetividad: ser sano y enfermo, una comprensión de 

sí que pasa por la intervención médica. La práctica médica contribuye en la 

construcción de la subjetividad y ello puede verse a través de los textos escritos 

por médicos. Por lo tanto, la ética médica se refiere a los diversos momentos de 

la práctica profesional, no solamente a la actuación clínica de relación directa 

con pacientes. Sin embargo, al igual que en el ámbito clínico, la palabra médica 

dirigida a la sociedad goza de autoridad. 
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A.- ¿POR QUÉ ESTA INVESTIGACION? 

E l  propósito mayor de la medicina es el bienestar de las personas: que su 

salud ni su vida sufran menoscabo alguno. E l  propósito es beneficente y la 

historia de la medicina podría hacerse como una lectura del bienestar logrado a 

lo largo de los siglos. Y los comienzos de la medicina, entonces, están marcados 

porque las acciones del médico provoquen o causen resultados positivos en la 

vida de los pacientes. A este propósito se suma como un correlato indispensable, 

que se deben evitar cualesquiera daños. En el fondo, se define un poder que está 

en manos médicas. Un poder, además, tipificado como una relación del médico 

con pacientes, con miras a revertir estados mórbidos, a que haya una efectiva 

recuperación de !a salud. 

Sin embargo, parece que los aciertos y éxitos terapéuticos no han evitado 

los errores y hasta los sacrificios cobrados en nombre del bien de la humanidad o 

del progreso de la ciencia. Un contraste que aún en nuestros días, ha permitido 

que el daño o la falta incurrida corran junto con la impunidad. E l  poder médico, 

entonces, no se ha materializado en acciones beneficentes únicamente. Ni podría 

pensarse que la práctica médica se mueva exclusivamente por un propósito tal. 

Las posibilidades de error y acierto y los alcances acumulados del poder 

médico han obligado y explican la sujeción de la medicina a deberes y 

prohibiciones. Las faltas cometidas dañan a los pacientes, a la vida institucional 

y hasta la profesión misma. Por consiguiente, desde la antigüedad, la deontología 

ha ocupado al quehacer médico, como lo muestra el Juramento Hipocrático, y 

desde el siglo XIX se ha presentado bajo la forma de moral codificada. Pero, en 

el fondo, el propósito beneficente riñe necesariamente con cualquier tipo de 

daño, no solamente con cierto tipo de daños, por lo que salta la pregunta por los 



alcances de la ética médica -su atingencia es para con las actuaciones clínicas, 

en atención directa de pacientes- y las fuentes de las cuales se nutre -si tiene en 

cuenta todos los momentos e interacciones que contempla la práctica médica-. 

A la par de lo anterior, la relación del médico con sus pacientes ha sido la 

materia que ha concentrado mayores esfuerzos de la ética profesional médica, y 

se ha traducido mayormente en cómo ha de actuar el galeno de manera que 

garantice una actuación moralmente excelente. Sin provocar daño, sin rebajar la 

profesión. En virtud de ello, ha sido una preocupación gremial determinar 

prescripciones y sanciones que garanticen ese efecto. E l  vigente Código del 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica da fe de estos cometidos. El 

cometido deontológico se resume a la práctica clínica y a lo sumo, se extiende a 

la investigación biomédica, como ha sucedido en la segunda mitad del siglo XX. 

Ahora bien, es posible constatar una presencia médica ocupada de la hechura de 

la vida social, de señalar yerros y faltas cometidas contra la colectividad, de 

dictar pautas correctivas y de fijar criterios de moralidad. ¿Es que la práctica 

médica está privada de hacerlo? ¿Es que el criterio profesional de la medicina no 

vale para cuestiones de vida social? ¿Es que esas actuaciones profesionales se 

colocan más allá de toda regulación, pero permanecen dentro del ámbito de la 

moralidad? ¿Es que los abusos cometidos en el ámbito clínico no pueden de 

alguna manera, con las debidas proporciones, hacerse en otros ámbitos? 

La investigación retoma dos señalamientos de la práctica médica de los 

que ha sido objeto durante los últimos cuarenta años, el paternalismo y la 

medicalización de la vida humana. Para dejar en claro lo que se persigue, unas 

indicaciones aclaratorias serán suficientes. La práctica médica ha sido acusada 

de negar la potestad moral de los pacientes, ya que la disminución sufrida se 

traduce en incapacidad moral. Y la mayor conquista lograda tras dicha acusación 

ha sido la incorporación normativa del reconocimiento de la autonomía de los 

sujetos frente a los procedimientos médicos. E l  consentimiento informado y las 

directivas anticipadas son los frutos mayores de dicha incorporación. El campo de 



la beneficencia se amplía aún más, no solo se protegen los cuerpos y la salud, 

sino también la moralidad y la subjetividad de los pacientes. La práctica médica, 

además cobra otro cariz, dentro de la atención médica se respetan decisiones y 

se promueve la moralidad de los pacientes para que estos sigan una conducta 

autónoma, informada y corresponsable. En relación con la medicalización de la 

vida humana, el señalamiento mayor ha sido que el lenguaje médico, de peso 

para los pacientes y para la sociedad, ha incurrido en una monopolización de la 

voz moral y de la comprensión de la subjetividad, en virtud de la extensión que 

la palabra médica ha alcanzado, y sigue alcanzando, para comprender y explicar 

el cuerpo y el alma humanas. No está lejos de una forma diferente de 

paternalismo, en el tanto es el lenguaje médico el único autorizado para una 

justa comprensión de sí, como sucede con las actuaciones paternalistas, es el 

médico el Único con potestad moral para tomar decisiones relativas a los 

pacientes. 

Es éste un problema de alcances de la palabra médica, y por ende, del 

poder médico. Esta palabra define ámbitos de incumbencia, aun cuando el  

perímetro de la deontología médica sea más estrecho, ya que se ha regido por el 

límite impuesto por la relación médico-paciente, como la única actuación 

médica. Pero, ¿qué pasa si se piensa en una práctica médica mayor que la 

relación médico-paciente y cuyos compromisos no se resumen a únicamente 

respetar las decisiones de los pacientes? ¿Será que la moralidad de los sujetos, 

por ende la subjetividad, es un asunto marginal para la práctica médica, ocupada 

de cuestiones objetivas? ¿Es que la moralidad de los sujetos se agota en su 

autonomía? La investigación se mueve por estas interrogantes, y por otras más, y 

según se verá, permiten la definición de un campo de exploración diferente, 

textual, afuera de los hospitales, lejos de los pacientes. 



B.- ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA INVESTIGACIÓN? 

La investigación consiste en una exploración crítica de la práctica médica, 

de una de sus actuaciones, para efectos de notar algunas implicaciones morales 

relevantes, bajo el criterio de que la práctica médica cuenta con una palabra 

experta, y por ende, de autoridad, para entender la vida social. De la manera 

como fue posible elaborar la acusación de paternalismo médico, porque la 

autoridad médica se extendía a la moralidad de los pacientes, es posible pensar 

en una extensión semejante en el momento que se entrega la opinión médica a 

la sociedad. Esta aplicación considera como se ha entendido -cómo se entiende- 

la práctica médica y cómo la ética médica responde a las demandas de 

regulación que la práctica profesional impone. Al igual que en otros estudios, el 

abordaje de la ética médica se realiza a través de la práctica médica, con la 

diferencia de que es otro momento escogido, ya no la actuación clínica y con 

pacientes. Este abordaje se sostiene por el hecho de que los textos a examinar 

recogen opiniones apoyadas en la autoridad profesional. Por ende, no se trata de 

un estudio de casos, ni de un examen de la deontología médica. 

S i  las premisas de la investigación son correctas, es posible pensar en una 

acepción diferente, complementaria, del paternalismo médico, esta vez dirigida 

a grupos poblacionales y a la vida institucional del país, con una minusvalía moral 

implicada en la opinión médica. Una acepción aliada a la medicalización de la 

vida humana. La fórmula consiste en una sociedad enferma debido a ciudadanos 

que son o agentes responsables de ello o causas de ello. La diferencia entre uno 

y otro rol reside en el hecho de acciones cometidas contra la sociedad con 

conocimiento y voluntad para ello, en el primer caso, y en el segundo, aquellas 

experiencias personales que son vistas como lesivas para la sociedad, por la 

autoridad médica, y que se han llevado a cabo o son vividas independientemente 

de cualquier intención de daño a la sociedad. Los ámbitos de interés de la 

medicina, entonces, se amplían a l  buen funcionamiento de la vida institucional, 

a la calidad moral de la sociedad, a la salud del cuerpo social. De esta manera, la 



medicina aparece en escena como salvaguarda de la moralidad y de la sociedad 

en general. En estos términos es que es posible dar con una acepción del 

pa ternalismo. 

La investigación se compone de dos ensayos de exploración, uno dado por 

una serie de premisas relativas a la subjetividad y la ética médica, que sirvan de 

articulación conceptual con base en la cual se entiende la actuación médica y 

permita hacer una lectura de textos. EL segundo momento consiste propiamente 

en el examen de textos con base en el análisis de contenidos, técnica para la 

lectura de textos. 

EL análisis es antecedido por tres capítulos dedicados a fijar las ideas 

principales de toda la investigación. Me interesa destacar algunas de ellas de 

manera que se muestre La orientación analítica que ofrecen. Estas ideas se 

agrupan de La siguiente manera: 

La subjetividad exige atención para mostrar cómo Las tradiciones 

filosóficas se han ocupado de la subjetividad resaltando dos grandes 

aspectos, uno es el interés por su definición conceptual, decir La condición 

humana, lo cual ha seMdo para entender Las épocas y Los hombres y 

mujeres que las viven, como también para elaborar o desarrollar proyectos 

políticos Ligados intrínsecamente a dichas concepciones. Así, Las 

concepciones de ser humano no inocuas, sino que poseen un correlato 

político. El otro aspecto es el de La subjetividad como una realidad 

histórica, sujeta a las circunstancias en Las cuales acontece y que es 

sometida a prácticas de modelamiento y control, igualmente para la 

realización de un proyecto social, de dominación, de producción. Como ya 

indiqué, a las tradiciones filosóficas les ha interesado explorar, 

indistintamente, esos modos de decir y hacer La subjetividad. En cualquier 



caso, sin embargo, priva el hecho de que no hay un plan previo, ni una 

realidad acabada, como tampoco hay una concepción dominante que pase 

de una generación a otra como la única posible. Por otra parte, las 

concepciones de subjetividad han seMdo como esos prismas a través se 

comprenden la vida social, por lo que la premisa, entonces, es que en toda 

práctica se asocian percepciones de sujeto en virtud de las cuales se 

articula. De ahí que posiciones morales particulares se explican por un 

cierto trasfondo de subjetividad. Es decir, cómo se entiende la condición 

humana para dar razón de esas posiciones. La subjetividad, entonces, más 

que nada está pensada en asocie con proyectos políticos, y con el 

modelamiento de los individuos, es decir, cómo tienen que ser para vivir 

en esta sociedad. Y el diseño ya comporta valoraciones o estimaciones 

desde las cuales se juzga la subjetividad. La medicina ha contribuido a ello 

a través de la práctica misma: el acceso al cuerpo, hablar del cuerpo, 

explorarlo, reconocerlo, diseccionarlo, etc. La medicina ha ofrecido a la 

población un modo de hablar de s í  que acompaña a otras prácticas como la 

religión. En virtud de ello, el lenguaje medico, medicalizador, ha 

permitido no solo lograr éxitos terapéuticos, sino abrir una vía de 

comprensión de sí y de la sociedad. Algo de esto se puede mostrar con los 

textos para el análisis. 

2. Otro grupo de ideas principales que anteceden al análisis son las relativas 

a la ética médica. Se entiende por ética médica el conjunto normativo que 

regula la práctica médica, con miras a evitar cualquier desvío de las 

demandas a las cuales está compelida y de su cometido a proteger la salud 

de las personas. El  carácter de la ética médica es deontológico, se centra 

en los deberes que los médicos tienen para con la sociedad. Deberes 

definidos por el gremio mismo, de acuerdo con lo que el gremio considera 

que ha de ser la práctica médica. La ética médica en calidad de ética 

profesional regula un campo de acción e intercambios y dentro del cual 

son los profesionales quienes cargan con las mayores responsabilidades. 



Las exigeírcicís rí.GfeGoíioie; esrec-a!ie;id;s. Airiii-;i bici;, id ffJ;¿ii;ii . r de 

estos iirides no agota iá rnoraiidad de iá pr-üfesióri, r i i  expiiciia tos 

rí.csüpüestos qüc r;per.;í; J J ~ : ~ - ~ ~  de iG5 defii-.iciGiie; ~eGii~c;iágicUs. yai. 

eiio, prestar atención ai discurso médico, per-riilte descubrir aigurios de 

esos prcsuptiestos, ios jücgos cic pc:-ci-pcionzs y cstimacioncs qiiz domiza:: 

eil ia práctica ~nédica y cómo se abren espacio eií id socieciad. E l  ai-~álisis 

textos preteftd~ decir esas esti;naci-,r:c;, y p,>,-,-;.n,-;~~~í-.c LI LL~LIUI ILJ, pu i i~ i  nna-tn.-' dc? 

relieve, hacerlas visibles. 

3. Et teí-cer grupo de ideas pr;'ncipales se ocupa d e  1a íetacióíi ír;édtco- 

paciente. Varias razones intervienen en este punto. Una viene de[ hecho 

qüe histdricamente se ha pe~sado la práctica itiédica coino re1aciÚ;i 

médico-paciente, por lo que no es posibie pensar una investigación que 

niegüe ese p a t r ~ n  rnilei;arí'o. Otra razór; 2s ia retatira a ia acusación de 

paternaiismo. Se dirigió contra un patrón de reiación del médico con sus 

pacientes. S i  es plaüsible pensar en otras acepcicnes de! paternaiismo sin 

pacientes bajo atención, entonces, conviene tener presente ei punto de 

partida de la acusación. Y ta tercera razh  es que s i  bien ta deontología 

médica ha resumido las obligaciones y prohibiciones a ia atención de 

pacientes, ha sido tina tendencia que hu dejado por fuera otras momentos 

de la actuación médica y que han de ser tomados en cuenta. Se busca una 

repetición de un patrdn dismifiüyente de ta condición moral de las 

personas, por otra vía, fuera del consuitono. 

Estas premisas permiten pensar una formcl de práctica médica, y cuátes 

han sido los carnetidos de la ética médica. No van más allá de la relación médico- 

paciente. Y así como se tipifica la práctica médica, aci es posible contar con un 

contraste para pensar una comprensión diferente, de acuerdo con io que ios 

mismos médicos indican al respecto de SU práctica profesioíial y de los asuntos 

que ios ocupa para opinar púbiicamente. Pero es que también es posible pensar 

en una retacióii médico-sociedad en virtud de cómo se articula et discui'so 



iriédico, de acueídir cuii ia iectüía de text.65 qüe >e iidíá. Peíü íjíiííieiu qtie íiddd 

una aciaracióri. Por ia seiección de textos y por ias preiensiorieb dei ariáiihis, se 

abi-c la ii:ier-r-ogai-iic psi- 

La ~uiic1usióri ai~i.teiada es inccirrciüsa. El  errsayo es üíla eicptuíaíitn por ici 

cual reiacioriar una pista sobre ia subjetividad según io que se indica, eti reiación 

cort ia práctica médica. S i  bieíi rio es posibte determinar grado;, ta patabia 

médica tiene un peso sociai e irifiuye directamente en ia conformación de ia 

subjetividad de tos ciudadaiios. Etto por ia autoriclad que posee ia prictica 

médica en ia vida costarricense, ya que se ha entreverado con ia vida de ia 

poblacibn, at pünto qüe í;o se püede entender sin e'l'la. Y e'l problema qüe se 

intenta mostrar es que dicha presencia no cuenta con una interiocución 

sufiriefite, se redüce a fa palabra médica, corno si Fiera ta única o la qüe 

contiene toda ia autoridad requerida. En ambas vertientes dei problema 

müestran una mifiimización de ta moratidad de los süjetos, y üna hqemonízi de 

esquemas médicos de comprensión de ia realidad sociai. 

iQié impticaciones tiener; estas ideas para la ética médica? Varias, üiia de 

eiias es ei hecho de una ética médica reducida ai momento clínico, como si  esa 

ftiera ta hita actuación midica. i?io se qüiere decir qüe tambiin 'las opií~iones 

médicas emitidas deban ser reguiadas, como sucede con ias pubiicaciones en 

revistas especializadas. Lo que se quiere decir es q ~ e  si  se ha reconocido una 

dificultad inorai en el ambiente clínico, relativo a ia invisibiiización de la 

potestad moral de ios individuos bajo atenciófi inidica, y aun cuar~do se cuenta 

con procedimientos que contrarresten esa tendencia, no es posible pensar que se 

haya borrado dei todo. Tampoco es posible pensar- que permanezca dentro dei 

ámbito clínico. Por supuesto que las condiciones son otras, el médico escribe a la 

sociedad, a gr-üpos pobtacionates, rio hay uoa fetación tefapeutica directa, mas 
no se abandona ei diagnóstico, no se abandona ei señalamiento de maies, y por 



iu idr;iu, Oe ids cdusds de diciius rridies, de ius cudies ei rriéciico eji6 ai rr-rar.gerl O 

no participa o está del otro lado. La preocupación, en el fondo, es la salud del 

cuer-pü sücidi, del  di cdda yuier~ es paile. 

i a  ir~vesiigacitn lejos esi i  de dpuriiar. d uri rfuevo capítulo de ia 

deontología médica o de señalar el-rores de concepción. Pretende ensayar nuevas 

acepciories del pater-rialisrrio rriédico, io cual ir.ae corisigo riuevas forrtias como 10s 

sujetos han de ejercer la autonomía, ya no solo al interior de la relación médico- 

paciente, sino fuera de ella y en el lenguaje, por medio del cual logra una 

hegemonía al respecto de cómo hay que entender la vida social. 

i a  metodología cornbifia üiia exposiciói; teorética y un análisis de textos. 

El primer momento se ocupa de definir el sustento conceptual relativo a la 

subjetividad, la ética médica y la relacióri médico-paciente. Se sigue una 

exposición basada en una consulta bibliográfica, animada con el propósito de 

mostr-ar los parámetros según los cuales sea posibte pensar la práctica médica 

fuera del consultorio, en interacción con la sociedad y a través de la palabra 

escrita. El patrón de conducta profesional ha sido el de la inter-acción: la 

actuación médica se ha visto históricamente bajo la óptica de una relación, y en 

ella han recaído las regulaciones. Por consiguiente, ta entrega a la sociedad de la 

palabra experta se rige por ese mismo patrón, con las diferencias de no entablar 

una relación directa, cara-a-cara, dentro de un consuitorio, y además con un 

paciente colectivo y anónimo. De ahí el paternalismo médico permite ensayar 

una comprensión diferente de la actuaciór; médica. El elemento más importante 

acá es el  lenguaje médico con base en el cual se construye la realidad humana: 

cuarido se da un diagnóstico clínico y cuando se opina acerca de la salud del país. 

Este lenguaje, la palabra experta ha alcanzado una presencia social al punto de 

conver-tirse en uri modo sin el cual r-esulta irnposibie o muy difícil una 



curtipr erisiuri de í ~ i r i  ese ieriyudje. La curisiderdciúri de uri ierigudje 

medicalizador facilita ia captación de otras acepciones dei paternaiismo. 

Ür-id v a  dddd esid expu~iciuri teurdtica, se paja d i  anuíisis de contenidos 

de textos escritos por médicos y de textos normativos, así como de textos que 

contieiiert una voz diferente jt t-epiicanie. Este pasü supone nü soiü un caii-tbio de 

condiciones de reflexión, sino un giro cualitativo, ya que se piensa examinar la 

actuación rrikdica fuer-a ciéi corisuitur-iu, iejos de ius pacierttes, y eri úitirna 

instancia, alejarse de la deontología médica, que ha sido paradigmática al 

corisiderar que ia actuacióri rriédica se rqeduce a ia atericiórl de pacierites. El 

alejamiento trae consigo un acercamiento a la palabra médica, a aquella por la 

cual se entiende la realidad social, una palabra que no queda consignada en u i ~  

expediente clínico, n i  encerrada entre las paredes de un consultorio. Es una 

palabra que se eritrega de mucfias niarieras? corno artícuios periodísticos, como 

conferencias, como libros, etc. Por ello se definen categorías de registro y 

contexto que permitan ei examen. 

Esta segurida parte de ia investigacióri rio tr-ascieride ei sinipie 

acercamiento a esa palabra médica y pretende señalar, de esta manera, a través 

de una serie de constantes y de categorizaciones, su presencia en ia vida 

ciudadana y denotar el peso de esa palabra para efectos de moralidad y de la 

saiud que goza ei país. EL énfasis recae en Las upiniories riiédicas, eri particuiar de 

aquellas que muestran señaiamientos de la vida ciudadana, de la vida 

institucional, de la moralidad y de cómo se entieride y opera ia práctica niédica. 

La lectura enfatiza ei carácter comunicativo dei discurso rnédico, es decir, 

los textos han sido escritos para dar a conocer una serie de opiniones, y por 

ende, supone uil inter-locutor, quienquiera que sea. Este punto, entonces, pone 

en relieve el carácter pragmático del discurso médico, ya que los textos, vistos 

como actos de habla, so11 for-t~~as específicus de accióti sociül, por. lo que tanto 

hablan de la práctica médica, como de la sociedad con La cual ésta interactúa a 



t r i l v fs  de los cegistr-os esccitos. Corr~o ya se iridicó, estos textos vierieri 

acompañados de una serie de textos, en menor cantidad, que de manera 

iridir-ecta, r-ecogerr 1a voz de ios pacierrtes que habiarr de ia ater~cibri rriédica o 

bien de la  paiabra médica que ha ejercido históricamente su peso en la vida 

scrciai. 



A.- Ubi iiEiAT0 PARA COMENZAR. 

Poco tiernpo atrás, uña niña de nueve aiios sufrió un aborto. Aun cuando 

no haya mediado violencia, se considera que una menor de quince años 

ernbatdzada ha sido víctima de una situacióri de abuso contra ella. Se habla de 

violación, aun con el consentimiento de la niña. Antes y después del aborto la 

paternidad del bebé era incierta. ¿Un conocido de la casa, el padrastro, otro? No 

quedó certeza alguna y las acciones para salir de las dudas no fueron 

apremiantes, de acuerdo con lo informado por los medios de comunicación. Las 

autocdades riicaragiienses tornaroi? sus dias para decidir por pract'car un aborto 

a la niña o no. Se le calificó de terapéutico, sin quedar claro qué remediaba o 

curaba en la niña el procedimiento. Los padres de la niña favorecían la acción 

médica, y al final un equipo de médicos se encargó, bajo otra intención, de que 

La niña no continuara con la gestación. La acción se llevó a cabo en una clínica 

privada, no podía ser del Estado nicaragüense, y las autoridades respectivas 

toleraron su realización. Complicidad, al fin y al cabo. Las voces a favor y en 

contra no dejaron de escucharse: la Iglesia recriminó el hecho y hasta Ilegó a la 

excomunión, el frente feminista pujó porque la niña abortara en nombre de una 

potestad sobre el propio cuerpo (¿pero quién lo ejercía s i  era una menor de edad 

muy menor?) y una condición femenina que históricamente ha sido víctima de los 

varones. 

Estos iiechos corifir.rnan uria participacióri desigual: actores civiles y 

profesionales, autoridades políticas y religiosas. Las posibilidades de decisión e 

iritervericióri (eri la vida de la riiña, de su farriilia, del progenitor y de la riueva 

vida) son vanopintas, sin una distribución de las oportunidades que le permita a 



los afectados tener un proiagonismo real, sino dictado desde otro sitio. E l  aborto 

no fue una opción de la niña o de su familia, sino una disposición vertical -no 

importa si el poder era t~iédico, político o ambos, la verticalidad es id misma-. En 

estos casos, las concepciones sobre la vida humana que tanto se discuten en 

torno al aborto cobran un matiz que no se ve en otros sitios. No queda aquí 

ilustrado que el aborto -terapéutico o no- sea un asunto autónomo, sino de lo 

que se puede hacer con ia vida humana -piét~sese eti piut-al, si es necesar-io- y 

qué instancias sociales tienen esa posibilidad o bien la han usurpado de otros. 

A la distancia, desde Costa Rica, el interés fue diverso, el abuso ocurrió en 

suelo costarricense, pero la familia emigró a su tierra, Nicaragua, luego de darse 

a conocer la noticia públicamente. Las autoridades costarricenses, médicas y 

políticas, se manifestaron a favor de que la niña continuara con su embarazo, y 

hasta le ofrecieron a elia y sus padres, garantías materiaies para ello. No debía 

abortar, el aborto considerado no era terapéutico. La noticia dio la vuelta al 

mundo y de un momento a otro, Costa Rica se convirtió en un país en el que las 

menores de edad sufrían embarazos no deseados y se les practicaba el aborto. Al 

país del suceso no le eximieron de cualquier acción concerniente a la menor y sus 

padres. 

Quienes mostraron algún interés por Rosa y su situacióti, tomaron 

decisiones, cuánto peso tuvo la vida de las personas afectadas, no se sabe'; las 

decisiones tomadas fueron las determinantes, y la vida de Rosa y sus familiares 

pasó por ese trance. Cuanto entendía la niña, poco se sabe. Meses después, el 

silencio acalla el atropello y ya ha pasado todo, tio se le concede mas atención al 

asunto, y ¿qué queda en la memoria, en la sensibilidad moral, en el horizonte 

social? Lo sufrido por Rosa y su embarazo irregular, json asunto que admite 

únicamente procedimientos médicos, sin otra opción para entenderlo y cómo la 

1 En una publicación periódica y de amplia divulgación, Gioconda Batres, editora de la revista 
Medicina, Vida y Salud, transcribió una declaración de la niña quien solo esperaba que le sacaran 
"el muñequito que tengo dentro, porque quiero volver a jugar." 



vida se puede organizar alternativamente? ¿Qué potestad poseen los médicos 

para intervenir y determinar sobre los danos de las personas? ¿Acaso son un poder 

al margen o aliado a otros poderes, según las circunstancias del caso? S i  la ley 

amparaba la vida de Rosa y sus padres, ¿por qué saltan opciones de acción y en 

qué términos se establece la pertinencia de una de ellas? En casos como éste, la 

niña o las personas afectadas, aparecen en medio de un juego de toma de 

decisiones, como objeto y no como sujetos de ellas. Aunque su problemática y su 

sufrimiento no dejan de ser una argumentación esgrimida permanentemente, 

muchos asumen la potestad de decisión: los papás, el abusador, el bebé ejerce 

su presión, ella le pertenece al bebé en camino, a las autoridades, a Dios, a los 

médicos. Las interrogantes aquí enunciadas solo sacan a la luz e l  compromiso de 

otras respuestas, no legales, a las situaciones concretas y ubica la reflexión en el 

terreno de las competencias de los agentes morales, aunque en casos como éste, 

otras razones pesen en lugar de las razones de las personas afectadas. 

Lo vivido por Rosa lanza algunas indicaciones de la relación médico- 

paciente: 

1. A la victimización inicial de Rosa, se suma otra, la del aborto, en virtud de 

su ilicitud. La impunidad se sigue de la desprohibición del aborto. 

2. S i  el aborto es una medida viable, entonces, el peso moral de la ley ha 

resultado insuficiente y la actuación médica apela a otros referentes que 

lo legitiman como un procedimiento conveniente. 

3. Los bienes tutelados normativamente, es decir, las protecciones ofrecidas 

a los sujetos a través de mandatos y prohibiciones, no resultan evidentes a 

la vista de cualquiera, por lo que no hay garantía de cómo son vistos y 

entendidos los sujetos, en este caso Rosa, en el momento de la atención 

clínica. 

4. Una justificación suficiente del aborto trasciende la normativa y en 

consecuencia, Rosa quedó desprotegida y más vulnerable frente al poder 

médico y político. 



5. La práctica profesional posee orientaciones morales, que eventualmente 

riñen con la ética profesional codificada, y no hay sanción. 

B.- IADÓNDE LLEVA EL RELATO? 

Del relato se desprenden vanas distinciones: la primera, entre el peso de 

la subjetividad para la determinación de los cursos de acción y las garantías 

jurídicas. Así, es posible prestar más atención a la participación de los afectados 

en situaciones como la vivida por Rosa y su familia. De esta primera distinción se 

sigue, por un lado, que la ética médica no es únicamente asunto de codificación 

y por otro lado, las competencias técnicas no se confunden con los actos 

interpersonales, es decir, con la performatividad moral de los sujetos implicados 

y las vinculaciones que establecen. Tampoco pueden traducirse en vías de 

solución a problemas políticos o de otra índole. Otra distinción es la de los 

referentes éticos de los sujetos, no es precisamente la misma para unos y otros, 

y de la constatación de las diferencias que abren dos direcciones, una hacia e l  

monopolio de la voz moral y otra referente a las vinculaciones entre los extraños 

morales. 

El relato conduce a las potestades morales de los sujetos, a los modos 

cómo estos se conciben a sí mismos como sujetos morales. También conduce a 

los alcances de sus actuaciones. El referente los médicos es su competencia 

profesional (recursos cognitivos y técnicos que aseguran procedimientos 

exitosos), ja qué referentes, en cambio, apelan los afectados? Las distinciones 

antes mencionadas no solo afirman los referentes con base en Los cuales todos y 

cada uno articula su conducta, también afirma la constitución de las relaciones 

por los intercambios de reconocimientos de los sujetos. Ahora bien, dicho 

reconocimiento no atañe únicamente a los bienes jurídicamente tutelados, sino a 

las garantías morales que unos y otros aseguran. 



Los sujetos quedan dichos en la interacción: cómo son reconocidos, cómo 

son percibidos; y es a través de las relaciones intersubjetivas que los sujetos se 

convierten en agentes morales: construyen su identidad, afirman pretensiones de 

validez moral y elaboran sus planes de vida. Todo esto ha significado -y significa- 

una elucidación de la subjetividad: qué rasgos noéticos son indispensables con 

miras a la construcción conceptual que está a la base de la argumentación moral 

y de la ética profesional. 

Comprender la identidad moral y cómo cada quien se hace sujeto moral, 

requiere de los referentes por los cuales se instaura y ejercita la mirada dirigida 

a sí mismo y al otro. E l  alejamiento del terreno de la experiencia se pasa al 

terreno de las ideas, y allí la subjetividad pr,esenta connotaciones que no se 

asoman en las situaciones concretas. Por lo que el rodeo noético propuesto en 

este primer capítulo desarroila contenidos relativos a la identidad e 

individualidad, la subjetivación y la hechura de los sujetos, y se cierra con 

lineamientos básicos de ética y el papel de la vida institucional. 

C. - INDIVIDUALIDAD E IDENTIDAD. 

La filosofía solo ha comenzado con el pensamiento. Y los pensamientos, 

bajo muchas presentaciones, pueblan la historia. Cada tiempo requiere de ser 

pensado en conceptos, y el relato de Rosa exige, además de cobertura 

mediática, un distanciamiento reflexivo. Mas las discusiones actuales acerca del 

estatuto ontológico de los individuos humanos en cualquier fase de su desarrollo 

psicobiológico o aquejados de severos deterioros o deficiencias, como se ilustra 

en la bioética, obligan a pensar s i  discusiones antiguas no se repetirán una y otra 

vez. Así mismo, las referencias consignadas en la normativa nacional y en otros 

textos, hacen pensar sobre los contenidos semánticos de la subjetividad y sus 

implicaciones para la ética médica. 



C. 1 .- APORTES DEL PENSAMIENTO MEDIEVAL 

Sin entrar en las discusiones metafísicas en tomo a los conceptos de 

individuo y persona que ocupó a generaciones de pensadores medievales, 

interesa destacar la preocupación por la comprensión racional del individuo, 

pretensión subordinada para la filosofía griega, al menos con pensadores como 

Platón y Aristóteles. Es imposible la ciencia de lo singular, decía el Estagirita. Y 

Wittgenstein, al extremo de la historia, al relegar lo ético a lo inefable 

(Tractatus, 6.421), lo confirmaba. De allí que la forma específica o la esencia 

inteligible fuera siempre de mayor importancia que los individuos mismos y el 

individuo era minimizado por la universalidad de la forma. Sin embargo, y según 

la interpretación que ofrece E. Gilson (1981), los desarrollos medievales de la 

filosofía aristotélica permitieron darle una dirección y desarrollos insospechados 

por los griegos. Es el individuo el que cobra mayor importancia en virtud de su 

constitución ontológica. La individualidad, no la individuación, es posible en 

virtud de la sustancia compuesta en la cual opera la forma dotando de 

singularidad al ente concreto. Diversas fuentes griegas, con la incorporación que 

el cristianismo hizo de ellas durante la Patnstica y el Medioevo, transmiten una 

comprensión ontológica de la individualidad. El primer producto acabado y 

dominante fue el  agustinismo. Los atributos concedidos a Dios son de una 

identidad subjetiva. Y e l  hombre es hecho a imagen y semejanza suya. Por 

participación, el hombre comparte esos atributos. 

No solo una diferenciación material o corporal, sino una identificación que 

proviene de la totalidad del individuo, pero en particular de su principio formal o 

alma intelectual. La individualidad constituye una totalidad que no admite 

partición alguna. Y vale en tanto parte y conjunto. 

Paso siguiente, y en esto tanto Boecio como Tomás de Aquino muestran 

coincidencias, l a  condición de persona agrega ai individuo una dignidad derivada 

precisamente de su sustancia, la cual es dependiente de Dios. El autor latino 



define la persona como substantia rationalis naturae individua2 y con esta 
<< definición establece una delimitación: no todas las sustancias son personas, ... no 

hay ninguna persona de buey o de caballo, o de los demás animales que 

desarrollan su vida mudos y sin razón, con solos los  sentido^."^ Hablar de persona 

implica una autonomía -mover y obrar por sí mismo4- y ello mediante ese poder 

ser sí mismo, en cuanto singular, según la propia razón y la libertad arbitraria de 

actuación. En ello reside la excelencia de las sustancias primeras o hipóstasis. 

"Pero particular e individuo se encuentran de un modo mucho más específico y 

perfecto en las sustancias racionales que dominan sus actos, siendo no sólo 

movidas, como las demás, sino que también obran por sí mismas. Las acciones 

están en los singulares." (S.T. 1, c. 29, a. 2, c. a.) Pareciera, entonces, que el  

conocimiento de lo singular se toma posible, aun cuando no sea semejante a l  

conocimiento de las formas universales. Además, las acciones sólo son 

imputables a individuos concretos, a Juan o a Federico, así como los consejos y 

lo relativo a las elecciones, pues "...se requiere que lo aprehendido como bueno y 

conveniente, lo sea también en un sentido particular y no sólo en tanto 

universal." (Q. D. De malo VI, respondeo). La singularidad definida 

ontológicamente se muestra a través de la agencia ética, es decir, del poder que 

posee en sí misma. No obstante, hay claridad de que los actos humanos son 

objeto de mérito y demérito y la filosofía moral consiste en la deliberación y 

consejo, en la alabanza y reprobación de las actuaciones, sin perder de vista el 

poder de actuar libremente. "No parece, pues, que sea meritorio o demeritorio 

que alguien realice así, por necesidad lo que no puede evitar" (Ibíd.). Una 

conducta que está expuesta y concierne a los demás. Pero éstas son sólo señales 

de una intersubjetividad, que tal  vez ni siquiera se insinuaba como un desarrollo 

filosófico. 

2 Dicha definición aparece en su obra De duabus naturis, c. I I I .  La cita latina es tomada de E. 
Gilson (1981), p. 207. Cf. C. Fernandez (1979), p. 557. 

C. Fernandez ( 1  979), p. 556. 
Suma de Teologia, 1, c. 29. a. 1, c. a. 



Estos jalones de pensamiento medieval permiten pensar, de manera 

incipiente, que la identidad, y la subjetividad por ende, se sigue de la 

individualidad que concede al todo una unidad permanente, distinta de la 

identidad de otro individuo y por la que es éste y no aquel, es Sócrates y no 

Jenófanes. Es una singularidad que se ejercita como actividad racional por la 

cual decide su propio destino5. Sin embargo, estos atisbos no fructificaron, en la 

Edad Media, en un saber ético ocupado de la vida interna de la persona y de la 

intersubjetividad. De la singularidad de la actuación o de la imputación de las 

faltas no se sigue un autoconocimiento. No al menos en cuanto temática 

filosófica, un contenido ético que debió esperar varios siglos para ser 

desarrollado. "A simple vista, la filosofía medieval hizo pocos esfuerzos para 

vincular a la noción de persona el  desarrollo completo de la vida interna ..." (E. 

Gilson, p. 209). Aunque es sabido el peso puesto por la fe cristiana en la 

responsabilidad por los propios actos en la conciencia del pecado, de la falta 

contra Dios y los semejantes, y ello estimulaba el examen de conciencia, la 

vigilancia de la conducta, el conocimiento de la vida interior. Basta recordar, 

para este efecto, las palabras de San Agustín en Las Confesiones: "Conózcate a 

ti, Conocedor mío, conózcate a ti como soy conocido. Virtud de mi alma, entra 

en ella y ajústala a ti, para que la tengas y poseas sin mancha ni arruga." (Libro 

X, c. 1). Los desarrollos de esta vida interior parecen inagotables. Ejemplos de 

ello han sido los aportes de Escoto Eriúgena, Anselmo de Canterbury, las 

Escuelas de Chartres y Cluny, Tomás de Aquino y la mística católica medieval y 

renacentista. El hombre, al igual que el Ser divino, tiene una interioridad que se 

expresa en el  conocimiento de la verdad, en la intimidad del creyente con Dios, 

en la iluminación del entendimiento y en el modelamiento de la existencia según 

la voluntad divina. "Busca a Dios un momento, sí, descansa siquiera un momento 

en su seno. Entra en el santuario de tu  alma, apártate de todo, excepto de Dios y 

lo que puede ayudarte a alcanzarle; búscale en el silencio de tu  soledad. iOh 

corazón mío!, di con todas tus fuerzas, di a Dios: Busco tu rostro, busco tu rostro, 

Cf. E. Gilson, p. 209. 



joh Señor! Y ahora, joh Señor, Dios mío!, enseña a mi corazón dónde y cómo te 

encontrará, dónde y cómo tiene que buscarte." (S .  Anselmo, Proslogion. c. 1). 

La problematización filosófica de la subjetividad y de (a identidad mora( es 

posterior, aunque ya en estos siglos, aunado a las nociones de individuo y 

persona, se anuncia. La sola reflexión aquí presentada es una muestra de una 

doble exigencia: la dificultad de elucidar una concepción de ser humano en la 

cual "quepan" los individuos, se vean reflejados en ella y de la cual se derive un 

saber ético. La noción de persona destaca (o sustancial y definitorio de la 

existencia humana en cuanto que sujetos concretos. Mas persiste la dificultad 

porque la identidad subjetiva se haga notar conceptualmente, al menos sin 

asociaciones teológicas. No hay un soto término -parece imposible- con el  cual 

referirse a la realidad humana. Cada uno expone estos o aquellos matices. La 

individualidad es siempre pr~blernática. ¿Es posib!e una ciencia de lo individual?, 

se preguntaba Aristóteles. ¿Es que la posibilidad de un conocimiento de lo 

singular, como anunciara Tomás de Aquino, esté vedado para ciertos efectos 

como la regulación de la vida social? 

Lo arriba expuesto arroja luces a una subjetividad que se (e conoce por 

una serie de mediaciones, las cuales conforman un orden previo a los individuos, 

y en virtud de las cuales es capaz cada quien de elaborar su ubicación en e( 

mundo. Las intuiciones de la sustancialidad, de la condición de persona, de la 

individualidad son siempre m ediatas, contrarias a cualquier evidencia primera de 

la subjetividad, y sostenidas por un orden ontológico fundacional: todo sujeto es 

una sustancia individual, racional, creada, libre, condición ésta derivada de la 

relación con otro sujeto, Dios. Por ello la insistencia en el carácter mediato de la 

subjetividad humana. Así, no existe una teoría del sujeto como se desarrollará 

luego, sino un orden en el cual los individuos existen. 

Al interior de las coordenadas medievales, La subjetividad no se descubre 

como un reino propio, con sus propias reglas, sino como una realidad derivada, 



entrelazada con todas las creaturas, con las cuales mantiene características 

ontologicas comunes. No hay un viaje por el interior, ni un conocimiento directo 

de las realidades subjetivas, sino derivadas de lo que puede saberse como 

creatura, en cuanto sustancia compuesta, en cuanto ser libre y racional. De 

alguna manera es una caracterización desde fuera de los sujetos, aunque 

corresponde con un reconocimiento o identificación de ser así. Esta constatación 

no significa lo que luego sena la afirmación del yo cartesiano. Por otra parte, 

puede decirse que la metafísica de( hombre marca un programa de conocimiento 

que difiere del programa que se inaugura en el siglo XVII, la diferencia radica en 

las direcciones y los supuestos o referentes de ambos programas. 

Ensayos posteriores al medioevo, aunque herederos de su especulación, 

mostraron otras comprensiones de los sujetos, y por ende, detonaron nuevas 

acepciones y discusiones relativas a la s~bjetividad. Luego de {a l!egada de los 

españoles a América, la discusión sobre la "condición natural" (ontológica) de los 

habitantes de este continente no se hace tardar: ¿hombres u homúnculos?, 

jtenían alma o no?, ¿debían ser evangelizados y por ende, eran destinatarios de 

la gracia divina y de la salvación eterna, o no lo eran? Juan Ginés de Sepúlveda 

argumentaba sin reparos que los habitantes del Nuevo Mundo pertenecían a una 

condición natural inferior -calificados como bárbaros y ello justificaba el 

sometimiento por parte de los pueblos de condición superior, entiéndase los 

europeos. Las armas y la fuerza eran argumentos legítimos y por lo que cuenta 

la historia, fueron utilizados, muy a pesar de la defensa que Bartolomé de Las 

Casas y Francisco de Vitona hicieran a favor de una atracción a la religión y a la 

civilización de modo pacífico. Sin entrar en más detalles de la disputa y lo que 

sucediera durante la Colonia, el punto reside en la argumentación con la cual 

eran vistos y comprendidos los habitantes de América prehispánica. Una 

argumentación elaborada desde un sitio cultural, excluyente de otros distintos, 

que solo concibe como legitimo un tipo de ser humano, que exige a los demás, a 

los diferentes, ser como ellos. A lo que se agrega que la condición cultural y la 

condición natural se confunden, se hacen una sola y la comprensión de los 



indígenas (y de los colonizadores) se elabora desde una realidad que contiene a 

unos y otros, mas los distingue -nunca son iguales y quedan colocados en 

diferentes sitios utópicos y sociales. La identidad ontológica y cultural, discutida 

y violentada, de las poblaciones nativas exigió reconocimiento. Las estrategias de 

conquista no seguían el mismo reconocimiento y ello explica que las poblaciones 

nativas fueran perseguidas y asesinadas, como también protegidas. Se confirma 

en todo caso, que el reconocimiento no se desprende de los derechos -aunque 

estos apunten a ello sino que es el resultado de una lucha -y los derechos son 

una de las armas de esta lucha. (Cf. A. Honneth, pp. 20-44; Ch. Taylor, 1994, p. 

84). 

C. 2.- APORTES DE LA FILOSOF~A MODERNA. 

Aunque cercanos a las disquisiciones españclas en tomo a la humanidad de 

los nativos de las tierras americanas, pero desde otro ángulo filosófico6, G. W. 

Leibniz mostró en sus análisis de la identidad y la diversidad7, la conjugación de 

una ontología de la identidad basada en el alma de cada individuo (mónada), y el 

peso del otro que contribuye en la forja de esa identidad. La noción de persona 

que expone agrega a lo afirmado por la tradición, la consideración de sí mismo 

como idéntico y un sentimiento de las actuaciones que el sujeto ejecuta que 

permiten saber quién es8. E l  principio de identidad no depende del cuerpo, 

aunque se apoye en él, sino de su inmaterialidad, el alma. La voz que habla de sí 

misma, comunica las vivencias interiores, los recuerdos, es lo que establece la 

identidad para sí y para los demás. Posiblemente, aun cuando se acentúe la 

~- 

6 Preferimos hablar de ángulo filosófico y no de paradigma, aunque este Último ofrezca ventajas. 
Su utilización no ha dejado de ser problemática, mas interesa dejar en claro el giro sufrido por la 
filosofía con la propuesta cartesiana, que marca otra dirección a la comprensión de la realidad, 
del ser humano y de Dios, alejándole de la filosofía medieval, muy a pesar de las deudas del 

nsador francés con esta tradición. Ff. Nuevo tratado acerca del entendimiento hummo, Libro II, capitulo XXVII. 
8 "La palabra persona implica un ser pensante e inteligente, capaz de razón y reflexión, que se 
puede considerar a s i  mismo como idéntico, como una misma cosa que piensa en diferentes 
tiempos y lugares; y esto por el sentimiento que tiene de sus propios actos." (G. W. Leibniz, II, 
xxvii, # 9). 



identidad depositada en el alma de los individuos, no evita Leibniz el paso de la 

comunicación y de la constitución de esa identidad por el cuerpo: sea el 

conocimiento que los otros realicen, sea lo que de a conocer por sí mismo, sea el 

simple hecho de que la corporeidad impone límites a la identidad, soy éste y no 

aquel. Por otra parte, muy a tenor de la propuesta cartesiana, la forja de la 

identidad aparece como algo por descubrir, así que determinar cómo se conoce y 

cómo se elige, van en la dirección de una subjetivación cuyo orden se propone 

internamente -según la razón-, en distinción con lo corpóreo, y que constituye un 

tejido con base en los materiales que hay dentro del sujeto (experiencias, 

sensaciones, pasiones) 9 .  

El giro hacia la subjetividad que experimenta la filosofía moderna, 

consiste en un cambio de referentes con los cuales se la define y explica. 

Mientras que la filosofía medieval propone una subjetividad consecuente con un 

orden ontológico antecedente, del cual devienen los individuos; con la filosofía 

moderna, el orden se rompe -piénsese en el heliocentrismo copernicano, en 

Kepler, Galileo y Newton- y solo se hace comprensible por los recursos 

conceptuales con los cuales es leído el libro de la Naturaleza. Opera según leyes 

que están inscritas en la realidad objetiva y el conocimiento es una estrategia 

heurística. El resquebrajamiento del orden metafísico del universo despoja de 

asideros ontológicos a la subjetividad. La empuja a un repliegue, como lo sugiere 

Descartes. Las formas de subjetivación no se hacen esperar. 

El fuero interno es comunicable, es objeto de comunicación entre los 

individuos, habla de sí, muestra la interioridad de los individuos y la historia de 

cada quien. "...es la conciosidad o el sentimiento del yo que prueba una 

identidad moral o personal." (sic) (Leibniz, L. II, C. XXVIII). Por esta razón, 

9 Ténganse presentes los hallazgos de R. Descartes: "En suma, ¿que soy? Una cosa que piensa. ¿Y 
qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere, no 
quiere, imagina y siente." (Meditaciones Metafjsicas, 11). Un amplio significado del pensar que 
confirman su propuesta de sujeto que se divorcia del cuerpo y que posee y sigue sus propias 
reglas de comportamiento. 



Leibniz relata la  historia de la  princesa convertida en loro y que fue reconocida 

por sus propios padres en el momento que les habló y les demostró que tenía 

conciencia y correspondía a la de su hija. E igualmente el Tribunal de New Jersey 

(1985) estima la condición de Karen Ann Quinlan por Las muestras de conciencia o 

de voluntad de comunicación. Ni los gestos, ni movimientos, ni sonidos dieron 

señas de ellolo. Era posible, entonces, acceder a la  petición del padre de Karen, 

de pasar a la desconexión del soporte vital y dejar que la muerte simplemente 

aconteciera según su curso natural. 

La conciencia, en Leibniz, es la percepción que cada persona posee de sí 

misma, una percepción de ser el mismo individuo a cada instante, acompañada 

de una reflexión. Es una percepción íntima que no conduce a engaño a nadie. De 

esta identidad psicológica pasa a la identidad moral: es la relación establecida 

por el sujeto entre un estad@ o situación y otra, lo cual permite la imputación, la 

reprobación o la aprobación de la conducta. 

No obstante, ser la conciencia o sentimiento del yo, una fuente fiable para 

Leibniz, la falta de memoria puede alterar esa conciencia y pe judicar la 

identidad moral. El relato del otro al respecto de sí suple esas carencias a modo 

de una "conciencia sustituta." Y en esa dirección, el peso del otro es crucial para 

la definición de sí -decir quién soy- y la determinación de la moralidad de las 

acciones. Ante la ausencia de la conciencia y del otro, es imposible la moral: "Sin 

embargo, s i  el hombre moderno no tuviese medio interior [concjencia] o exterior 

[los otros] para conocer lo que ha sido, sena, en cuanto a la moral, lo mismo que 

s i  no hubiera sido." (L. 11, XXVII, # 15)". Un primer atisbo del reconocimiento que 

tendría ulteriores desarrollos con Hegel, y en el siglo XX, con A. Honneth y Ch. 

Taylor, como ha sido indicado. 

'O Consultese e l  caso en la página internetica 
1 1  C. W. Leibniz, aun cuando tuvo otros referentes, anunció la posición de E. Levinas. 



A l  igual que Leibniz, para T. Hobbes la razón es un poder suficiente - 

aunque no el único- para determinar la ética. Cualquier individuo posee alma 

(Leibniz) o facultades intelectuales y corporales (Hobbes), y rige su conducta con 

base en la  capacidad de la razón, que es la misma durante toda la existencia y en 

todos los individuos. Sin embargo, diferencias de discurso marcan derroteros 

irreductibles entre ambos pensadores: uno preocupado por mostrar la identidad 

individual -la singularidad, dina Tomás de Aquino- y el otro por delinear la 

convivencia desde una identidad natural común y hornogenizadora. Dos enfoques 

diferentes colocados frente a perspectivas de la subjetividad también diferentes. 

La sociedad hobbesiana está compuesta por personas que se someten, por 

acuerdo consensual, a un orden que asegure la supervivencia de cada uno y la 

paz entre todos. Ese orden está gobernado por un poder que atemoriza y de esa 

manera se logra la paz social. Aun cuando no hay un concepto de sujeto, se 

encuentra, si, el de sujeción: las obligaciones para con el poder común y con el 

colectivo social. Pero con el retrato que ofrece de los hombres en estado de 

guerra y en sociedad, se asoma una forma de subjetividad, la que se sigue de 

individuos temerosos por su vida, que se protegen unos de otros, en un clima de 

desconfianza generalizada. Las facultades están mediatizadas por la 

autoconservación y tanto permiten la defensa como la constitución de una 

sociedad civil y su órgano de gobierno, el Estado. Debido a que la guerra se evita 

a todo costo, se hace comprensible la sumisión a la soberanía estatal. Por otra 

parte, Hobbes constata una concepción jundica de los individuos: la sola 

existencia, con sus poderes o facultades, es fuente de derechos, prerrogativas sin 

las cuales no se constituye la vida social. Y la colectividad, una vez constituida 

por el pacto, es el medio por el cual se asegura la existencia particular. 

Hobbes marca un giro hacia la singularización de la vida ética, 

contrastante con el peso de la vida estatal, y sin la cual la sociedad volvena a su 

estado de guerra. La socialización es solo un mecanismo por el cual garantizar la 

cohabitación de los individuos a través de una institucionalidad común, 
amenazadora y rectora del orden social, representada por el Estado. Los tejidos 



intersubjetivos están mediados por esa condición común, y las relaciones se 

cifran en términos de derechos y obligaciones correlativas. 

Entre los rasgos de identidad expuestos en El Leviatán se encuentran lo 

que es común a todos los hombres, así como un derecho natural y un poder - 

perpetuo e incesante- basado en facultades corporales e intelectuales que todos 

poseen. De esta manera se explica la autoconservación y la defensa de la propia 

vida en caso de ataque, según acontece en el estado de guerra, previo al pacto 

social. A l  final el individuo es un reducto y su identidad se compone tanto de lo 

que comparte con los otros hombres como de lo que le caracteriza como 

singular, a saber, lo que resulta de los juicios de que es objeto. Cada quien 

tiene interés por ser estimado por los demás, y distingue el autor las valoraciones 

honrosas de las deshonrosas. Esta identidad y las diferencias entre los individuos 

ocupan un segundo plano, y se destaca la condición humana, natural, compartida 

por todos, expresada por las facultades que cada quien goza. La identidad 

singular es vista a través de esta homogeneidad natural. Las diferencias 

particulares siempre se hacen comprensibles en virtud de la naturaleza que las 

sustenta. Los hombres se reconocen entre sí como iguales y en virtud de ello dan 

y reciben estimaciones, relativas a las diferencias que portan. "En efecto, cada 

hombre considera que su compañero debe valorarlo del mismo modo que él se 

valora a sí mismo." (C. XIII). Esta afirmación expresa la obligación por valorar la 

existencia del otro, lo cual opera como una prevención contra el atomismo 

social. 

Otro indicio de identidad es el poder ilimitado que cada quien posee12, con 

el cual se busca la preservación de la propia existencia. Los individuos se 

gobiernan a sí mismos en virtud de la razón particular. La vida personal es 

defendible de los demás, quienes pueden ser enemigos, y desde el derecho 

natural es la primera ley "...establecida por la razón, en virtud de la cual se 

12 "De este modo señalo en  primer lugar como inclinación general de la humanidad entera un 
perpetuo e incesante afán de poder que cesa solamente con la muerte." (C.  XI, p. 125). 



prohíbe a un hombre hacer lo que puede destruir su vida o privarle de los medios 

de conservarla; ..." (C. XIV), E l  instinto de supe~vencia opera por una autoestima 

-mi vida no puede verse en riesgo de deterioro o de perderse- aunada al poder - 

dado por las facultades- y ia libertad. Un cierto autogobierno que permite a cada 

quien saber qué hacer. 

Esta identidad explica el orden social: son todos iguales y merecen vivir en 

paz y prósperamente, cuentan con un mismo gobierno para todos, con un mismo 

cuerpo de leyes y obligaciones. Los desarrollos individuales, la identidad singular 

de cada quien, solo tienen sentido en una convivencia así delimitada. Se 

subordina al consenso de vivir juntos, así como ser individuo significa poseer un 

poder perpetuo, así serlo dentro de la colectividad significa renunciar a una 

cuota de ese poder. A l  poder ilimitado del estado de guerra se le ponen 

restricciones, sin que ni se pierda ni disminuya tal poder. Prueba cle ello es que 

la guerra es una condición latente. 

La identidad común solo es comprensible desde un derecho común que 

regula la vida de los individuos, pero también es el prisma por el cual pasa la 

percepción de sí y de los otros. Verse a sí mismo y a los demás como 

detentadores de derechos es una constatación identitaria fundamental para la 

convivencia: es necesarío evitar todo obstáculo para los derechos de los demás, 

como es necesario que mis derechos no sufran obstáculo alguno. La identidad 

singular, por tanto, se hace comprensible (para sí y para los otros) a través del 

pacto entre las partes. Y como se ha visto en relación con las estimaciones de los 

demás -las más importantes-, la identidad es un asunto de comunicación entre 

las personas, posible, además, por la capacidad de cada quien de definir las 

acciones o palabras como propias13. 

13 "Una persona es aquel cuyas palabras o acciones son consideradas o como suyas propias, o 
como representando Las palabras o acciones de otro hombre ..." (G. W. Leibniz, c. XVI, p. 155). La 
idea de persona remite a la capacidad de actuación (emitir palabras y poner actos) así como a la  
facultad de hablar de sí o en nombre de otro, por lo que La condición de persona adquiere una 
calificación jurídica. 



La modernidad, según se ilustró con estos dos Últimos autores 

mencionados, posa su mirada en el poder de sí mismo, apenas insinuado por los 

pensadores medievales. Desarrollos posteriores han confirmado, contra 

corrientes monológicas de la filosofía, el reconocimiento como un contenido 

ético mayor. Y recientemente, desde la bioética ha surgido la discusión acerca 

de la polisemia del concepto de persona para referirse a distintos individuos 

dentro del mundo de la salud, como las distinciones entre neonatos con 

deficiencias neuronales o de otro orden y neonatos normales, entre una persona 

adulta mayor en estado terminal y otra persona en mejor estado de salud. 

¿Gozan todos, efectivamente, de una misma "dignidad", de los mismos derechos 

y deberes? Opiniones divididas pueblan la discusión, no hay consenso, pero S i  

posiciones aferradas a concepciones de ser humano. Los derechos humanos 

abonan a la discusión, los individuos son sujetos de derechos, desde Hobbes y su 

sociedad del pacto. 

Este recuento medieval y moderno ha tenido como propósito mastrar a 

través de las argumentaciones recogidas, que la comprensión de sí no es 

autoevidente, su elaboración es histórica. Los intentos por fijar una naturaleza 

humana no ocultan el ensayo permanente de (auto) comprensión. Por ello, la 

dilucidación teórica antes expuesta destaca una práctica, dada como tarea 

teórica, a través de la cual la subjetividad se muestra como materia ética y 

como una realidad a cargo de cada quien. Los ensayos conceptuales más que 

apuntar a realidades estáticas e inmutables, se dirigen a afirmar una potestad 

(libertad, vida interior, esfuerzos para consigo mismo, capacidad de reflexión) 

radicada en los sujetos y en virtud de la cual cada quien lleva a cabo una 

práctica de sí. La subjetividad, en calidad de individualidad es un reducto ético, 

e igualmente es cruzada por la interacción: para la afirmación de sí y como \{a 

para la constitución de la existencia propia. 

Lo expuesto es una muestra de propuestas de subjetividad elaboradas 

desde fuera, es decir, a cierta distancia de las realizaciones singulares e 



históricas. Correlativamente, la subjetividad se erige desde dentro, como 

identidad e individualidad. La autocomprensión de cada quien se sostiene por las 

categonas y significados que se derivan de las propuestas. No obstante, uno de 

los peligros es el encasillamiento y las obligaciones dirigidas a los individuos a 

hacer ajustes, al extremo de sacrificar la particularidad en nombre de una 

subjetividad prototípica. Una tensión que, hacia un extremo, lanza la 

interrogante por los propósitos de tales especulaciones, y hacia el otro extremo, 

la interrogante por la articulación que los individuos elaboran con esos 

referentes y son capaces de autocomprensión. 

En el apartado anterior se apuntaron algunas denotaciones de la 

identidad, relacionadas con las comprensiones de la singularidad. Ahora bien, la 

especulación acerca del individuo se amalgama con modelamientos de 10s 

sujetos, es decir, con prácticas por las cuales los individuos intentan una 

construcción de la identidad. En todos el modelamiento se cifró en una 

expropiación de sí mismos. La relación médico-paciente, como en su momento se 

verá, está marcada por un modelamiento de la subjetividad dictado desde el 

saber médico, y con un correlato, el paciente, subordinado a dicho saber y 

actuación (procedimientos diagnósticos terapéuticos, explicaciones causales). 

La subjeti~ación'~ es la relación consigo mismo. Es un asunto práctico de 

constitución de la propia existencia y de acuerdo con los recursos culturales, los 

arraigas, la interacción y el Corpus normativo para su autoesbozo. Desde fuera, 

los otros intervienen en la relación consigo mismo a través de patrones, 

j4 "Llamaré subjetivación al proceso por el que se obtiene la constitución de un sujeto, más 
exactamente de una subjetividad, que evidentemente no es sino una de Las posibilidades dadas 
de organización de una conciencia de si." (M. Foucault, 1999, p. 390). Así, La subjetivación se 
evidencia como hechura al alcance de Los individuos, pero como veremos, puede escapar a su 
dominio cuando fuerzas e intereses median las relaciones sociales. En esta definición de 
subjetivación, Foucault deja de lado la connotación social del proceso, y se resume a la 
mismidad. 



exigencias colectivas y marginaciones'5. P. Ricoeur (1996) señala la alteridad 

como intrínseca a la ipseidad, una no puede ser entendida sin la otra, por lo que 

aquella nunca sena un sobreañadido a ésta. La elaboración de la identidad 

moral, entonces, consolida esfuerzos biográficos e intersubjetivos, a lo largo del 

tiempo vital, estampada por la gama de relaciones que los individuos establecen. 

E l  carácter relaciona1 de la subjetivación enfatiza las mediaciones (la existencia 

dista en mucho de ser autosuficiente) por las cuales los individuos elaboran sus 

proyectos de vida. La convergencia de pluralidad de mediaciones en los 

proyectos de vida se materializa en biografías inéditas, dotadas de una potestad 

moral más allá de la cual no se puede ir. 

La antigüedad griega conoció un modelamiento de la subjetividad 

practicado como conocimiento y cuidado. Con las diferencias del caso, la 

llefensa de Socrates y el Alcibíades son una muestra de dicha técnica. A través 

de un conocimiento de sí, cierto por la verdad que es capaz Alcibíades de 

descubrir, es que sus aspiraciones políticas adquieren validez. Al menos 

parcialmente, Sócrates libera al discípulo de los saberes que producen una 

distracción de sí mismo, y el comienzo exigido para su programa de vida (de 

autoconocimiento y autocuidado) es una confesión de ignorancia. 

E l  conocimiento de sí mismo impulsado por Sócrates es una tarea vitalicia, 

desarrollada colectivamente, en diálogo con el maestro. Consiste en un 

conocimiento seguro, que parte de un principio de sabiduría, la propia 

ignorancia, clave de vida buena, y un servicio a la sociedad -cumplimiento de esa 

vida buena-. E l  conocimiento de sí es una habilitación para el compromiso con la 

sociedad. La ciencia de sí empata con una vida expuesta y en común, de ahí que 

el silencio de sí y el aislamiento, como la espiritualidad cristiana los ha 

practicado, sean términos ajenos a la ética socrática. Es una forma de ocuparse 

l5 H. Gallardo ofrece, en su obra Fenomenologia del mestizo (1993),  un análisis documentado del 
ladino como proyecto de subjetividad que se articula con base en un juego de exigencias y 
marginaciones, según la lógica de dominación imperante. 



de sí que no consiste en la contemplación de una realidad acabada, sino del 

modelamiento de sí, amparado en esfuerzos dialécticos de exploración y en una 

pedagogía. 

La cultura moderna ha fijado su centro en el individuo, y le ha dado otra 

semántica a la subjetivación (Ch. Taylor, 1994, p. 111). Las expresiones de ese 

centramiento han ocupado a los últimos siglos, entendido como un rompimiento 

de iigaduras o amarres -el sujeto se hace autolegisladorf6-, y la experiencia 

primera ha pasado a ser la del poder de sí -para defender la propia vida, para 

pactar la vida social, para valerse por sí mismo, para también tener control de 

ese poder, como lo estudia M. Foucault (1994) al respecto de la política 

disciplinadora ejecutada por el ejército, la fábrica, la escuela y el hospital-. 

Nunca la autonomía ha sido tan lúcida. Se tematiza y se ve a sí misma como 

creadora de un orden moral a su medida. 

Pero igualmente, la vida humana, entendida por T. Hobbes como 

vulnerable por naturaleza y expuesta a peligros, ha pasado a ser una realidad 

sometida a controles. Del arte de sí que Sócrates expusiera a Alcibíades, se pasa 

a la corrección de lo torcido, a la normalización, a la dirección preestablecida de 

las vidas por vías efectivas como la organización de la vida productiva y 

económica, el comercio y la producción de discursos y saberes. Las escuelas, las 

prisiones, los hospitales, por mencionar las instituciones estudiadas por M. 

Foucault, se convierten en medios para el sometimiento, se despliegan procesos 

de sujeción17, que llevan a la materialización subjetiva de determinados diseños. 

La subjetivación no es un proyecto de autorrealización, sino una tarea asumida 

16 "...toda voluntad, aun de toda persona, su voluntad propia dirigida a ella misma esta limitada a 
la condición de que concuerde con la autonomía del ente racional, o sea que no se someta a 
ningún propósito que no sea posible segun una ley que pueda surgir de la voluntad del sujeto 
pasivo mismo; por lo tanto, que no considere nunca a éste como medio, sino al mismo tiempo 
como fin en sí mismo." (E. Kant. Critica de la razón práctica, Analítica de la razón práctica, c. 
III, p. 94). 
" Foucauk utiliza, para hablar de esta sujeción, el termino assujettissement, e l  cual tanto 
significa sometimiento como el modo como los sujetos se conforman. Cf. M. Foucault, 1999, p. 
371, nota al pie. 



por otros, de acuerdo con saberes (teología moral, ciencias de la vida, ciencias 

de la conducta) ajenos a los sujetos, y con base en los cuales han de verse a sí 

mismos, es decir, elaborar autopercepciones legitimas. 

D. 1 .- LAS HECHURAS DE LOS SUJETOS. 

La subjetividad hace referencia a una realidad que se hace, a modo de una 

tarea a cargo de los individuos y de la sociedad. Intereses y acciones convergen 

en la hechura de la subjetividad. Los esfuerzos apuntan a la singularidad, su 

desarrollo aflora como una tensión entre individualidad y colectividad, debido a 

las exigencias que cada extremo impone. La convergencia reúne tres esfuerzos 

de hechura: de sí (individuación), de los individuos por la vía institucional 

(prácticas humanas) y relacional (convivencia diaria, relaciones cara-a-cara). La 

subjetivación se expresa como una configuración que amalgama tres hechuras: Se 

las ve en los singulares o sujetos como productos, y en las prácticas sociales en 

calidad de entramados posibilitantes de los primeros. La distinción conceptual de 

las tres hechuras persigue mostrar la imbricación que entraña la subjetividad, y 

por otra parte, el perímetro que es necesario trazarle a la relación médico- 

paciente con miras a su debida comprensión. 

La primera hechura -la de sí-  se alimenta y conforma de los datos 

biográficos, de las prácticas y experiencias de sí1'. La identidad se convierte en 

una tarea personal, la constitución de sí un esfuerzo sostenido, una cohesión 

biográfica, manifiesta performativamente, es decir, en ese desempeño 

interactivo que introduce con sus actos formas de realidad no dadas aún. La 

subjetividad adquiere un peso moral, consolidado como autorregulación y 

fijación del propio destino. 

18 "No creo que haya moral sin cierto numero de prácticas de si. Puede suceder que estas 
prácticas de sí estén asociadas a numerosas estructuras de código, sistemáticas y coactivas [las 
institucionales, por ejemplo] [...] Las prácticas de sí adquieren de este modo la forma de un arte 
de sí, relativamente independiente de una legislación moral." (M. Foucault, 1999, p. 373). 



La hechura de los individuos resultante de la vida institucional muestra la 

interacción sostenida por los individuos, de acuerdo con patrones de organización 

y excelencia, de manera que se tejen redes intersubjetivas con caractensticas 

propias. K. Marx tendna razón en argumentar que la praxis humana es el medio 

por el cual el individuo y la colectividad se hacen m~tuamente'~, los hechos 

institucionales senan esa praxis que atraviesa la individualidad, y poco o nada 

podna comprenderse de ella fuera de ese tejido. Para J. searle2', la 

institucionalidad consiste en una asignación de funciones a realidades -hechos 

sociales o hechos brutos, como él les llama- que poseen ese carácter, y esa 

asignación de funciones de manera regulada, introduce modos de ser de la 

sociedad, y por ende, experiencias que fuera de las instituciones no es posible 

tener. Ejemplos de ello lo dan la educación y la atención sanitaria. LOS 

mecanismos por los cuales operan Le conceden un carácter diferenciador de otras 

experiencias (Cf. J. Searle, p. 51 ). 

La concertación de acciones con los otros y los intercambios se convierten 

en un escenario inmediato por el cual la identidad se muestra, se mide, se 

confronta, se identifica, establece su pertenencia o exclusión. El proceso 

consciente de hacerse a sí mismo sigue patrones vanos, desde los que son 

cotidianos y domésticos hasta aquellos que son el resultado de un diseño y de un 

plan de acción. La cohesión biográfica se alcanza en medio de un tejido de 

relaciones, a modo de una integración elaborada subjetivamente. La hechura no 

solo tiene que ver con la mismidad -quién es cada quien- sino con los significados 

que cada quien es capaz de elaborar, como parte de su identidad, de su agencia 

y de los modos de interacción que establece. En esto consiste la hechura 

relacional. 

19 "Es necesario, sobre todo, evitar la definición de la sociedad, una vez más, como una 
abstracción que confronta al individuo. El  individuo es el ser social. La manifestación de su vida 
es pues una manifestación y afirmación de la vida social." (Manuscritos económico-filosóficos, P. 
139). 
20 Entiende las instituciones como "reglas constitutivas (prácticas, procedimientos) que tienen la 
forma -X cuenta como Y en el contexto C-" (1 997, p. 125). 



La subjetividad es materia de ensayo2' e invención, y terreno en el cual 

se sitúan y aplican prácticas de sometimiento o sujeción22. Nunca fuera de ellas, 

y en ellas libertad y dominación se reclaman mutuamente. "Para que se ejerza 

una relación de poder hace falta, por tanto, que exista siempre cierta forma de 

libertad por ambos lados." (M. Foucault, 1999, p. 405). La hechura de sí es, en 

Última, instancia, un empeño individual y biográfico, que se sostiene por las 

posibilidades provistas por la cultura, La convivencia y las instituciones. No hay, 

por tanto, una subjetividad sin marcos de referencia. Con cada ensayo singular, 

los proyectos sociales ganan y pierden legitimidad, es decir, las exclusiones que 

se instalan en las prácticas sociales le restan validez a la sociedad que Las 

produce y tolera. Mutatis mutandis, las experiencias clínicas anuladoras o 

asimétricas imponen un sometimiento de la subjetividad de los pacientes a 

patrones de salud y enfermedad, es decir, a procedimientos y formas de 

interacción que hacen de los proyectos de vida vulnerables a abusos y atropellos. 

E.- UN ELEMENTO PARTICULAR DE LA SUBJETIVACIÓN: EL CUERPO. 

La condición primaria de todo sujeto es la existencia en el mundo, y el 

cuerpo es el lazo por el cual se elabora esa condición. Las prácticas de sí, aun 

cuando remiten a una interioridad, no son un asunto exclusivamente espiritual, 

sino que están confinadas ~ o r ~ o r a l m e n t e ~ ~ .  La exigencia de una depuración de 

formas falsas de moralidad que hacen pender sus principios en el placer o 

felicidad lleva a E. Kant a asegurar un ejercicio real de la autonomía con cierto 

divorcio de Las condiciones materiales de la subjetividad. Y La depuración es 

tanto desembarazarse de esos Lastres y de las condiciones empíricas y subjetivas 

2' Hacer la vida consiste en puestas en escena siempre inéditas, sin un entrenamiento real 
previo, con tan solo el peso de las vivencias acumuladas y compartidas, aun cuando la vida social 

Pz rovea de pautas o estilos de vida a seguir. 
"...considero que no puede haber sociedad sin relaciones de poder, si se entiende por tales las 

estrategias mediante las cuales los individuos intentan conducir, determinar la conducta de los 
otros." (M. Foucault, 1999, p. 412). 
23 "Ni psicológicamente, ni fenomenológicamente puede haber para el hombre una intimidad 
ultracorpórea o acorpórea." (P. Lain Entralgo, 1983, p. 323). 



(patológicas, las llamó Kant). "Lo esencial de toda determinación de la voluntad 

por la ley moral, es: que se determine solamente por la ley, como voluntad libre; 

por consiguiente, no sólo sin la intervención de impulsos sensibles, sino aun 

rechazándolos y menoscabando todas las inclinaciones que puedan ser contrarias 

a esa ley. " (Crítica de la Razón Práctica, p. 80). La autonomía se asocia con la 

independencia de determinación de la voluntad, sin seguir ningún contenido 

ma tenal, ni dar inclinaciones que solo senan subjetivas, nunca universales. Para 

Kant, el acontecer está regido por leyes, y el actuar de la voluntad se rige por la 

ley moral, derivada de la razón pura, la cual le imprime a aquella el carácter 

formal, es decir, vacío de contenidos materiales. Este carácter formal explica el 

alcance universal de la ley moral: vale para todos los sujetos racionales, en tanto 

comparten una misma facultad con dicha condición formal. Los contenidos de 

bien y mal se siguen de la autodeterminación de la voluntad, de la ley que le 

rige, y no de significados dictados desde otro sitio, anteriores a la acción libre. 

Pero otra cara de la subjetividad de la cual la modernidad se ocupó fue la 

del cuerpo. A modo de una derivación de la res extensa cartesiana, el 

pensamiento liberal apunta a una consideración del cuerpo como propiedad, 

sometida al designio del señor. La "apropiación" del cuerpo introduce una 

homologación, todos los cuerpos son igualmente formas de bienes de 

apropiación: "Aunque la tierra y todas las creaturas inferiores sirvan en común a 

todos los hombres, no es menos cierto que cada hombre tiene la propiedad de su 

propia persona. Nadie, fuera de él mismo, tiene derecho alguno sobre ella. 

Podemos también afirmar que el esfuerzo de su cuerpo y la obra de sus manos 

son también auténticamente suyos." (J. Locke, 1979, p. 23). La reflexión 

lockeana sigue como norte, que la propiedad constituye un bien para ser 

trabajado y obtener de él la manutención indispensable -no se aleja demasiado 

de la autoconservación en el estado de guerra que indicara Hobbes-, la posesión 

no es solo una oportunidad de trabajo sino una exigencia: toda posesión aporta 



 beneficio^^^. La distinción entre el cuerpo personal y los bienes materiales u 

otros cuerpos, no es evidente, ya que obliga a distinguir entre el cuerpo de uno 

como un bien del cual uno dispone y no otros poderes, y el cuerpo como un bien 

para ser trabajado. E l  cuerpo, según J. Locke, no queda salvaguardado de 

estrategias -formas de trabajo- por las cuales obtener de él sus beneficios, como 

cualquiera otro cuerpo. Y la argumentación lockeana no deja de insinuar una 

conclusión perniciosa: la apropiación por el trabajo no excluye al cuerpo ajeno, 

ya que el argumento no contempla el reconocimiento de la apropiación del 

cuerpo como disposición autónoma que el otro realiza. 

E l  tema del cuerpo toca lo relativo a los límites y alcances de la hechura 

de si, los esfuerzos de cada quien y lo que la sociedad hace al respecto. 

Entonces, cabe preguntarse por la extensión de las materias de la 

autodeterminación, s i  su ejercicio cubre efectivamente al cuerpo o no. Y ello 

porque resulta que los saberes y especialistas, en virtud de sus competencias, 

reclaman una potestad que resulta en algunos casos, como la medicina, en una 

apropiación. Pero si  la hechura de sí no tiene límites, o bien, los límites cubren 

totalmente al sujeto - sin negar las injerencias de los otros, por supuesto-, salta 

a la vista una expropiación concentrada en prácticas. Ya lo señalaría K. Marx al 

respecto de la producción capitalista. Los mecanismos de alienación 

experimentada por quienes carecen de medios de producción y cualquiera otra 

riqueza incluido el cuerpo, como una ciencia de la riqueza que impone una 

ascética, sin la cual no habría producción ni enriquecimiento: "...es, al mismo 

tiempo, la ciencia de la renuncia, de la privación y del ahorro, que logra privar 

realmente al hombre del aire fresco y de la actividad física." (Manuscritos, p. 

152). Y la alienación no conoce límites: "Para el burgués, su mujer no es otra 

cosa que un instrumento de producción. " (Manifiesto del Partido Comunista, p. 

80). 

24 ''...al entregarlos [los bienes terrenos] para que los hombres se sirvan de ellos, por fuerza 
tendrá que haber algún medio de que cualquier hombre se los apropie o se beneficie de ellos." 
(J. Locke, ibid). 



Con esta brevísima indicación, se pretende mostrar relaciones entre 

formas de subjetividad y prácticas humanas, y cómo las prácticas de sí pueden 

ser fragmentadas, tirando en varias direcciones. Asimismo, esta fragmentación 

facilita que los cuerpos sean materia de sometimiento y control, de di~ciplina'~, 

como apuntara M. Foucault, y por ende, concebir la salud reproductiva como una 

materia médica, cuyos esfuerzos apuntan al cuerpo femenino, principalmente. 

Ciertas prácticas humanas se convierten en sucedáneos de las prácticas de sí y el 

ámbito de acción recae en los cuerpos. E l  problema es la delimitación de la 

subjetividad: fijada desde fuera, justificada por saberes y actuaciones expertas, 

validada por los resultados alcanzados según los estándares de subjetividad que 

detentan. Y para ahondar aún más, el problema de la delimitación recae en lo 

que cada quien es capaz de hacer de sí, si la fijación de los límites le 

corresponde a los sujetos como tales o a las prácticas y saberes. E l  caso del 

cuerpo resulta sintomático al respecto. 

Finalmente, los alcances de las hechuras de sí, ¿tocan solamente la vida 

interior, o también la vida exterior, si la distinción es válida? A esta interrogante 

se suma la intervención del otro en la subjetivación, lo cual atañe a los límites 

de injerencia y la autoridad encargada de su fijación. La complejidad puede 

quedar esbozada de esta otra manera, hacerse a sí mismo de acuerdo con 10s 

insumos que dan las prácticas humanas para que cada sujeto elabore su práctica 

de sí, su proyecto vital. Pero, ¿qué sujetos resultan? Sin entrar de lleno en el  

asunto, un riesgo de comprensiones fragmentadas, y por ende, practicas 

sustentadas en esa fragmentación, salta a la palestra, como en el caso del 

cuerpo reducido a una materia por someter y controlar. Otra cara de esta 

fragmentación, según las interrogantes anteriores, es si el cuerpo está dentro 

del ámbito de la autodeterminación, si es concebido como parte de la potestad 

25 "Si la explotación económica separa la fuerza y el producto del trabajo, digamos que la 
coerción disciplinaria establece en e l  cuerpo el vínculo de coacción entre una aptitud aumentada 
y una dominación acrecentada." (M. Foucault, 1995, p. 142). 



moral de los sujetos. E l  correlato de los alcances de esta potestad moral es el 

ámbito de intervención de los otros sobre cada quien. 

La creciente demanda de actuaciones altamente competentes y 

especializadas ha incidido en la demarcación de preocupaciones morales 

particulares, y ha conducido, en algunos casos, a aportes éticos novedosos como 

los estudios de género, ecológicos y de los derechos humanos. Para efectos de la 

presente investigación interesa destacar fundamentalmente la polarización o 

tensión entre la subjetividad como reducto moral y la convivencia (las vivencias 

compartidas y las instituciones) 26. Aunque se les puede estudiar por separado, la 

moralidad no se explica sino por su enlace práxico. En el caso de la subjetividad, 

a ella confluyen instituciones y la convivencia con los demás, de manera tal que 

la moralidad se instala en cada quien, y correlativamente, las prácticas humanas 

se sostienen por el concurso subjetivo. Por ello, la subjetividad es el punto de 

pivote de la moralidad. Del otro lado, las prácticas humanas presentan una serie 

de exigencias dirigidas a toda la sociedad y a cada individuo. De las exigencias no 

se sigue acatamiento ciego, pero sí conformidad, o una respuesta moral inédita. 

Paul Ricoeur ha expuesto esta tensión como un paralelo entre las exigencias 

internas de las prácticas humanas, que consisten en su bien interno, y las 

pretensiones de vida buena impresas en los planes de vida2' singulares (P. 

Ricoeur, 1996, p. 182). Lo anterior no riñe con la afirmación de la persona como 

el único sujeto moral. Lo que interesa poner en claro es una diferencia 

argumentativa, que proviene de las prácticas humanas, bajo forma normativa, y 

26 Es imposible no indicar nuestra deuda con P. Ricoeur, quien ha definido su perspectiva ética 
como "aspirar a la verdadera vida para y con el otro en instituciones justas". (2000, p. 186). 
Otros autores contemporáneos (J. Searle, J. Rawls, A. Honneth) apuntan a estos mismos rasgos, 
aunque la argumentación y las vinculaciones que establecen sean otras. 
27 Las posibi[idades de acción de cualquier agente están ancladas en aspiraciones de vida buena, 
determinadas de previo en el contexto y en las regulaciones de la vida colectiva y en las 
exigencias de sí  que cada quien articu[a en un diseño de la propia existencia. Es la organización y 
determinación racional de la existencia que J. Rawls ha [[amado plan de vida: "the rationa[ p[an 
for a person determines his good." (p. 358). 



de la vida de cada quien, que asume lo dispuesto por las prácticas y a lo cual se 

suma el aporte singular (autodeterminación, libertad). 

La agencia moral se articula subjetivamente (racionalidad, 

autodeterminación, actuación libre, voluntad, motivación, deseos) y se efectúa a 

través de la vida en común, es decir, a través de estructuras contextuales, y en 

virtud de ellas se construyen significados morales como la integridad corporal, la 

inviolabilidad de la vida humana, entre otros, y el reconocimiento logrado por 

medio de los procesos y procedimientos. 

La actuación moral se inscribe en lo que un individuo entiende de sí, la 

identidad lograda y lo que pone de sí en la interacción. La diferencia estriba en 

las historias individuales logradas, la educación y las experiencias vividas, por lo 

que conviene hablar de una amalgrimo identitarja que introduce un amarre de 

las acciones con un sentido específico y les imprime la singularidad biográfica 

(Cf. P. Ricoeur, 2001, p. 207). Ello explica la imputación, es decir, no hay 

acciones sin agentes. Cada individuo se ve como actor de su conducta, y los 

demás asimismo lo ven y se ven a sí mismos. La culpa y la vergüenza, por 

mencionar dos casos, apuntan a ello. La primera, es una experiencia de dolor 

debida a una acción infringida y por la cual se ha provocado algún daño, a sí o a 

otro. La segunda se caracteriza por un sentimiento de menoscabo de la 

autoestima pcir no dar la talla debida, y de lo cual han sido los otros testigos. 

La competencia moral legitima la identidad individual y los lazos sociales, 

y en situaciones de violencia y atropellos, se convierte en un modo de 

resistencia, de alerta y crítica. A. Honneth señala que el reconocimiento entre 

los individuos es un factor adhesivo de las vinculaciones sociales, y cuando no se 

da o es violentado, provoca formas de exclusión, formas de negación de la 

pertenencia de los individuos a la sociedad. "De ahí que la relación de 

reconocimiento que corresponde a esta forma de desprecio sea la que pueda 

ayudar al individuo a una autoestima de este tipo, una relación de aprobación 



solidaria para formas de vida alternativas; en esta relación encontrarían los 

sujetos, con sus características individuales, como personas individualizadas a lo 

largo de su biografía personal, el reconocimiento recíprocamente alentador." (A. 

Honneth, p. 86, la letra itálica es un destacado nuestro). 

Las vinculaciones traen consigo la reciprocidad, es decir, el 

reconocimiento de la moralidad no solamente como un asunto autoreferente, 

sino como una tarea compartida, cargada de pretensiones o propósitos de vida 

buena. "Razonar en cuestiones morales significa siempre razonar con alguien." 

(Ch. Taylor, 1994, p. 67). Tales vinculaciones impiden una comprensión 

atomizada de la actuación moral. Singularmente, las acciones se amarran en la 

identidad subjetiva, en las relaciones personales, la interacción se abriga con el 

contexto, que actúa como referente último28. A. Honneth explica la lucha por el 

reconocimiento con base en sujetos dados en comunidades éticas, en las cuales 

se da la expresión intersubjetiva de la particularidad (1997, pp. 27s). En todos se 

encuentra un previo ontológico, que explica, faculta y plasma direcciones a la 

performatividad de los sujetos en cuestiones prácticas. Platón y Aristóteles 

formularon la ética con la polis de fondo. La máxima socratica del cuidado de sí, 

solo se le entiende correctamente por la aptitud a los compromisos políticos 

(sociales). 

Las prácticas humanas se integran por las actuaciones, vinculaciones y el 

contexto. Conceden a la vida en común, formas de interacción y encarnan los 

esfuerzos entrela~ados*~ -cooperativos, dina A. Maclntyre- por los cuales se 

construye la subjetividad como identidad moral y performatividad, y como el 

proyecto social que involucra a todos. Ello destaca una subjetividad que no se 

encierra en sí misma, sino que solo es posible por el concurso de las prácticas, 

además de las relaciones cara-a-cara. "La idea del 'individuo autosuficiente' 

28 De ello hablan diferentes autores: J. Rawls y su situación inicial (p. 15), el trasfondo de J. 
Searle (p. 141), Los horizontes de significado de Ch. Taylor (1994, p. 72) y de P. Ricoeur. 
29 Aqui se sigue una dirección contraria a La de Hobbes, quien suple la ausencia de vínculos por La 
condición atómica de derechos que amarran y obligan a unos para con otros. 



nació, sin duda, ante todo como respuesta al desarrollo de las instituciones de la 

modernidad." (A. Giddens, 1997, p. 190). Y a través de la determinación de 

procedimientos fijados previamente, las instituciones llegan al comportamiento 

de los sujetos, a través de una mínima interiorización indispensable para que 

aquellas operen e impacten. Incidencia ésta que confirma la tesis ricceuriana, de 

una autocomprensión mediatizada por signos, símbolos y textos (2001, p. 31), y 

la afirmación de A. Honneth acerca de las comprensiones de sí elaboradas por 

vías intersubjetivas. 

F. 1. LA VIDA INSTITUCIONAL. 

Las instituciones introducen en la vida moral la mediación normativa, y de 

esa manera consolida pretensiones de vida buena comunes y para con las cuales 

los sujetos mantienen una obligación, de ahí la afirmación del "status deóntico 

de los fenómenos institucionales", que da J. Searle (p. 85). No es posible vivir o 

concebir la existencia fuera de instituciones como el lenguaje y ritos basales de 

la convivencia. Son "estructura del vivir juntos", como entiende P. Ricceur las 

instituciones (2000, p. 203): es la convivencia de muchos, desconocidos, con 

perspectivas de vida diferentes, provenientes de escenarios sociales también 

diferentes. Las instituciones proveen a la sociedad de cohesión y regulación3'. 

También la dotan de proyectos que no solo perpetúen o reproduzcan la vida 

presente, tal y como se ha constituido, sino que exploren opciones de 

continuidad más humanizadoras, según A. Honneth apunta en su artículo 

Integridad y desprecio3'. De todo ello se desprende la sólida y penetrante 

presencia en el conjunto social32, que toca la intimidad de la vida personal y 

'O "An institution may be thought of in two ways: first as an abstract object, that is, as a possible 
form of conduct expressed by a system of rules; and second, as the realization in the thought and 
conduct of certain perwns at a certain time and place of the actions specified by these rules." 
(J. Rawls, 1990, § 10, p. 48). 
31 A. Honneth. "Integridad y desprecio. Motivos básicos de una concepción de la moral desde la 
teoría del reconocimiento. " En Isegoria. Madrid: No 5, 1992, pp. 78-92. 
32 Cf. Posición de J. Searle, segun la cita hecha en la página 15. 



familiar y es un insumo determinante de la constitución de la subjetividad y de 

los procesos sociales33. 

Las instituciones abarcan las prácticas sociales o humanas, y van desde 

simples ritos y juegos hasta estructuras colectivas que involucran a diversos 

grupos sociales o al total de la población. Definen forriias de interacción, 

primordialmente cooperativas -es esto lo que siempre se persigue- pero que 

pueden provocar exclusiones. Y A. Honneth advertía las formas de exclusión que 

cualquier sociedad puede instaurar desde muy diversos sitios. Tan solo piénsese 

en los mecanismos y en prácticas de exclusión mutua que históricamente las 

iglesias en Occidente practicaron, los perseguidos políticos, en (as mujeres 

marginadas de sitios y puestos que por arraigos cuiturales se masculinizaron. 

G.- ENLACE. 

Las ideas aquí expuestas se mueven entre varios propósitos, uno es el de 

hacer un recuento iiustrativo, para nada exhaustivo, de las tradiciones filosóficas 

al respecto de la subjetividad. Con los ejemplos se mostró cómo la condición 

humana ha exigido esclarecimientos conceptuales, responder a la inagotable 

pregunta por qué es e( hombre, acentos semánticos y modos teóricos de abordar 

la condición humana. Si  bien cada definición o concepto intenta resaltar un 

aspecto esencial o dominante de la condición humana, por lo que no dejan de 

quedar incompletos, y un escenario humano poblado de concepciones de 

subjetividad. 

Los conceptos del ser humano se enlazan con formas concretas de 

existencia, dentro de la historia, en interacción con otras formas de vida, 

33 Con intereses diversos a Los de Giddem, G. Lipovetsky (2000, 5-d.) afirma que "m hay en 
absoluto tarea más crucial que hacer retroceder el individualismo irresponsable, redefinir !as 
condiciones políticas, sociales, empresariales, escolares, capaces de hacer prosresar e l  
individualismo responsab[e." (p. 16). Las condiciones de [as que habla son una tarea de [a vida 
institucional, por lo que confirma lo que venimos diciendo acerca del papel de [a vida 
institucional en [a ética. 



situados en redes de convivencia. Por lo tanto, aún las más abstractas de las 

definiciones de ser humano no están al margen de las condiciones históricas en 

que saltan a escena. De ahí que los relatos acerca de la condición humana sean, 

a la vez, relatos sobre la vida social. 

De acuerdo con lo anterior, la subjetividad se muestra como un poder y un 

reducto moral frente a otras formas de poder, como el político. Por lo que el  

recuento aquí expuesto ha mostrado una asociación entre el poder y la 

subjetividad, cómo se cruzan ambos frentes, cómo se conjugan en la constitución 

de proyectos sociales. A la par de esto, se descubre una subjetividad que es un 

territorio de dominación. Por lo que entender la subjetividad es también 

identificar prácticas de dominacióii instaladas socialmente y por las que pasaii los 

sujetos en nombre de ellos mismos -por su bien- y de un proyecto de sociedad 

considerado como el mejor posible, y con cuotas de sacrificio que corren por 

cuenta de los individuos. 

Otro propósito ha sido mostrar la subjetividad como un asunto que 

permanentemente se ha dicho -se sigue diciendo-, se ha convertido en un 

discurso, un asunto a discutir entre todos. Es otra vertiente de las dilucidaciones 

conceptuales: llevar la condición humana a la palabra es lograr no solo 

dilucidaciones, sino exponer diseños a ensayar, a llevar a cabo socialmente, 

entre todos. De ahí que señalar notas humanas como la racionalidad, la libertad 

o la agencia moral no significan tanto contemplar una esencia como mostrar una 

ontología en ejercicio, ser humano en condiciones concretas y que se asumen de 

acuerdo con lo propio de ese ser humano. Así como la subjetividad es un asunto 

que compete a todos, es posible notar que hay exclusiones y dominaciones, hay 

quienes no participan de la discusión, hay rivalidad y competencia entre formas 

de comprensión que producen marginaciones. El calificativo de homúnculos 

aplicado a los nativos americanos, en el  momento de la conquista, es un 

ejemplo evidente. 



Un tercer propósito ha sido mostrar una subjetividad que se conforma por 

la confluencia de tres esfuerzos, cada uno en un plano diferente y con patrones 

de intervención característicos. Así, se afirma una complejidad ontológica que no 

apela a una esencia inmutable, mas s i  a una amalgamaba de diversas acciones: 

las relativas a sí mismo, las institucionales y las de la convivencia. Es lo que se 

intentó mostrar con las diversas hechuras. La subjetividad, entonces, se traduce 

en un sitio de encuentro de pretensiones, de pujanzas en diversas direcciones, de 

modos de ser considerados como los óptimos y de una sociedad cuyo 

funcionamiento correcto depende de esos modos de ser. La subjetivación se la 

entendió como hechura, por el hecho de que se revela como una tarea por hacer, 

a cargo de los demás, de las instituciones y de los implicados. Hacerse sujeto por 

lo tanto, es un proyecto personal y colectivo, con implicaciorles políticas, que 

muestra diseños de sujeto, modelos dominantes y marginales, juegos de poder 

que se cruzan en la subjetividad y tensiones sociales. 

A estos propósitos se suma uno último, relativo al análisis de textos y a la 

comprensión de la práctica médica. Se conjugan en la subjetividad los esfuerzos 

provenientes de diversos ángulos, y las prácticas sociales, es el caso de la 

práctica médica, aportan a la subjetivación con una concepción de la realidad 

humana que se deriva de la comprensión biomédica tejida y con base en la cual 

la práctica profesional opera exitosamente. 

En un momento del capítulo se mencionó el cuerpo, y ello porque en el  

caso de la medicina, el cuerpo juega un doble significado: es el campo de trabajo 

de la medicina y es el campo de encuentro del médico- con el paciente. Este 

encuentro se caracteriza por un desciframiento de síntomas y signos corporales 

que el afectado no saber interpretar y explicar, el médico sí. Cualquier 

diagnóstico encierra una percepción en virtud de la cual las personas articulan 

una comprensión hasta ese momento ausente. Además, es una percepción 

autorizada. Curar enfermedades, lograr que la salud no se quebrante, mantener 

índices favorables de morbo-mortalidad y de expectativas de vida, son acciones 



médicas de las cuales se derivan criterios de normalidad sanitaria: cuerpos sanos, 

bien alimentados, debidamente cuidados, terapias correctoras, rehabilitación de 

funciones deterioradas, reincorporación a la vida social, etc. La palabra médica, 

entonces, se despliega para significar la relación médico-paciente, para entender 

lo que sucede con los cuerpos, para determinar cursos de acción que modifican 

esos cuerpos, para garantizar que la vida humana no sufra menoscabo. Ahora 

bien, es una palabra cuya objetividad es restringida, ya que no solo atañe a los 

cuerpos, como si fueran una realidad separada, sino a los sujetos afectados. De 

la comprensión biomédica de la vida humana se sigue una normatividad indicada 

a través de las regularidades, a través de los estilos de vida beneficiosos, a 

través de prácticas de autocuidado y cuidado de los demás, a través ritmos 

fisiológicos y anatómicos que han de ser protegidos y estimulados. Así, lo hasta 

ahora expuesto apunta a pensar una práctica médica ocupada, como 

cua!esquiera otras prácticas profesionales, de la subjetivación, y que además lo 

hace los diversos momentos que componen la práctica médica. 



CAP~TULO SEGUNDO 

ÉTICA MÉDICA: APLICACI~N Y PROFESI~N, BIOÉTICA 

La racionalidad de las prácticas humanas radica en lo que éstas persiguen. 

Ello determina una organización y regulaciones para los sujetos que entran y 

salen de las prácticas. La competencia de cada quien se cifra, entonces, en la 

capacidad de participar y sumarse a las disposiciones de las prácticas sociales y 

en dar su aporte específico a su desarrollo. Es una competencia cognitiva, en 

materia de destrezas y también moral. Las competencias son el resultado de 

exigencias y garantías, y sobre un mínimo, se encuentran diferentes respuestas y 

compromisos en la interacción, unas más calificadas que otras, unas más 

reguladas, otras menos, mas con un poder decisorio que otras no ostentan. 

Dentro de la sociedad se encuentran demandas morales específicas, provenientes 

de individuos o instituciones, que recurren a regulaciones y a la delimitación y 

especialización de competencias. 

Las coordenadas de comprensión de la ética médica vienen dadas por las 

prácticas y los sujetos, es decir, por el quehacer médico y las personas usuarias 

de sus servicios. Sin embargo, como ética aplicada, la práctica médica es un 

ámbito particular de interacción con una normativa propia y fundada en el 

carácter profesional de los galenos, diferente al carácter moral de los pacientes. 

Así, la práctica médica admite una óptica distinta, que recoge otras obligaciones 

e intervenciones. Es lo que atañe a la bioética, ética aplicada que no está 

determinada profesionalmente, sino por pretensiones de vida cívica que la sola 

ética médica no refleja suficientemente. En ambos casos, la mirada está puesta 

en la interacción (de médicos y pacientes), de manera que se visualicen 

contenidos en los textos ético-médicos (costumbres, valoraciones, patrones de 

vida, etc.) con una relevancia equiparable a la de la normativa, y que dejan 



entrever un movimiento de intercambios entre l a  vida institucional y l a  

subjetividad. 

B.- EL CARACTER APLICADO DE LA ETICA. 

Hacer lo correcto deriva de la condición de agentes libres. Y no hay otra 

manera de concebir la agencia moral34. Las demandas de la vida cotidiana, en 

niveles macro o micro, exigen saber qué es lo mejor que se puede hacer y lograr 

dentro de la convivencia, las acciones singulares y concertadas no sean dañinas 

en ningún momento y bajo ningún aspecto. Aquí es donde las éticas aplicadas 

hacen su aparición. Constituyen una mediación en virtud de la cual se alcanzan 

determinaciones en ámbitos restringidos de interacción. La mediación que 

ofrecen presenta vanos significados: el primero es la función de puente entre los 

fundamentos (pretensiones de bondad, principios, etc.) y las situaciones 

concretas. "...la aplicabilidad no es lo opuesto a la teoría, su alternativa, sino la 

adecuación de ésta a determinadas situaciones. Y porque la Ética, en tanto 

disciplina, salvaguarda una visión critica de las prácticas y de las aplicaciones 

especiales." (T. López de la Vieja, 2002, p. 1 7 6 ) ~ ~ .  El segundo significado es el  

amparo normativo ofrecido a las actuaciones individuales y colectivas. Un tercer 

significado de la mediación que cumplen las éticas aplicadas, es proteger a los 

sujetos y asegurar la convivencia, de manera tal que la vida de cada quien no se 

pierda ni se disminuya (así debería ser). La mediación operada por las éticas 

aplicadas ofrece una extensión de aplicabilidad, que incumbe a todos los 

implicados por igual, quienes cuentan con una competencia moral mínima. Se 

34 Siglos atrás, Tomás de Aquino afirmaba de la ley natural que era la regla y medida racional de 
los actos humanos. La rectitud es medirse contra un patrón de conducta y determinar la 
correspondencia. Ello ponía por un lado, la interiorización de la actuación moral, y por otro lado, 
la obligación moral como la orientación de todo sujeto a ajustar cada acto a ese patrón. De lo 
contrario, caía en la incorrección, en la falta. La actuación es libre, es decir, puede el agente 
tomar direcciones diferentes o seguir patrones alternos. 
35 << En la praxis comunicativa cotidiana han de imbricarse interpretaciones cognitivas, esperanzas 
morales, expresiones y valoraciones. Los procesos de entendimiento del mundo vital precisan de 
una tradición cultural en toda la amplitud de su horizonte y m, solamente de las bendiciones de 
la Ciencia y la Técnica. De este modo, la Filosofía podría actualizar su referencia a la totalidad 
en su cometido de intérprete del mundo vital." (J. Habermas, 1991, pp. 27s). 



elaboran con base en contornos definidos y restringidos de prácticas y 

actuaciones, como el caso de la ética médica. 

Alcanzar determinaciones correctas dentro de situaciones concretas 

conjunta la complejidad de la vida social (instituciones, planos de 

intersubjetividad de diversa altura y alcance, una distinción porosa y plástica de 

la vida pública y privada, una especulación que afecta a los dos ámbitos y no solo 

a uno u otro, como ha ilustrado V. Camps (2002, pp. 49-56) con la complejidad 

de la subjetividad (modos de ser entendida, concepciones dominantes y otras 

marginales, el que sea un ámbito moral inalienable pero también una "realidad" 

vulnerable). La convergencia de la vida socia[ y los agentes morales, entonces, 

provoca una tensión argumentativa, a través de la cual se alcance un equilibrio 

(siempre frágil, no armado por equidistancias) entre la universalidad normativa y 

[a particularidad de las experiencias 

Hablar de principios (A. Cortina, 1997, p. 166) o normas (E. Guisán, 1995, 

p. 4613', dentro de las prácticas humanas recae en la regencia subjetiva en las 

situaciones concretas y la operatividad efectiva de las regulaciones. Como indica 

T. López de la Vieja al exponer la aplicabilidad de la ética según J. Habermas, 

ninguna norma resuelve su aplicación activa, queda en manos de los agentes. "Ni 

la situación ni los hechos ni el lenguaje dan fuerza moral a la ilocución: quien se 

la da es e[ agente." (V. Camps, 1976, p. 166). El acento recae, por tanto, en la 

materialidad de los fundamentos dada en el nivel de la articulación y regulación 

de las acciones morales, asunto para lo cual no se requiere de ninguna experticia 

práctica o moral, aunque sí un reconocimiento de competencias que incluye 

muchísimos aspectos como la determinación de un curso de acción u otro, el 

36 Cf. K. Steigleder. "Problemas de ética aplicada." En Concilium, año XXV, 223, mayo 1989, pp. 
453-461. 
37 "La filosofía moral nació así como el proceso intelectual de búsqueda de razones para 
justificar e l  cumplimiento de las obligaciones, e l  acatamiento de las leyes o e l  respeto de ciertos 
valores." (G. Gutiérrez, en F. Abel, p. 86). 



acatamiento de un mandato o una prohibición, el cumplimiento de 

 procedimiento^^^. 

Finalmente, las éticas aplicadas contribuyen en la conformación de un 

suborden moral al interior de las prácticas específicas39, en el cual entran el  

cuerpo normativo y jurídico que señala pretensiones de bondad válidas para 

todos los sujetos y la actuación subjetiva, momento moral Último. Si  se 

encuentran asimetnas morales en la vida social, son resultado de competencias 

que no han sido debidamente reconocidas y protegidas, o bien los alcances 

subjetivos son tales que cuestionan o critican la normativa de la sociedad. En 

Última instancia, la ética aplicada reposa en la afirmación de la agencia nioral en 

todo sujeto. "Y es este hecho el que convierte en problernático hablar de 

especialistas en cuestiones morales porque, en ellas, o todos lo somos o nadie lo 

es.'' (G. Gutiérrez. En F. Abel, p. 84). 

8.1. LA COMPETENCIA MORAL DE LOS SWETOS. 

En sintonía con lo afirmado en el  primer capítulo, hablar de competencias 

morales pone el acento en el reconocimiento de las capacidades por las cuales 

cada quien pone sus actos y responde por ellos. Como antes se indicó, la 

subjetividad como una realidad que pasa por procesos por los cuales cada quien 

se hace a sí mismo, así las competencias morales muestran cómo se ha hecho, la 

capacidad de respuesta desarrollada y la comprensión de sí mismo elaborada. 

Ello pone en alerta de una hechura desigual, en contraste con el  tipo Único de 

individuo afirmado por la legislación, o las tipificaciones insertas en los mandatos 

38 Es necesario hacer la advertencia de evitar la confusión de ver al filósofo como un experto en 
moralidad o en ética aplicada. La moralización de las actividades sociales, entonces, no es una 
tarea que han llevado a cabo los filósofos, ni  significa una labor moralizadora, a modo de poner 
orden y censurar, "...ser experto en filosofía no es ser un moralista." (V. Camps, 2001, p. 21 8). 
39 "En cualquier caso la ética se las ha con e l  diseño del marco de aplicación, no con la aplicación 
concreta, y con e l  esclarecimiento del estatuto de ese marco que no puede ser, por lo dicho, el 
del silogismo deductivo. " (A. Cortina, 1997, p. 168). 



y prohibiciones de la ética médica, relativas a un mismo paciente/sujeto de 

derechos con quien entra en relación el galeno. 

Aunque el punto de partida de toda practica humana es que los sujetos 

poseen una competencia moral, sin embargo, entran en juego otras 

competencias, como las profesionales, que se alimentan de cogniciones, 

destrezas y exigencias morales exclusivas. Por tales competencias los sujetos 

entran y salen de las prácticas, hacen su presencia en el mundo y fijan límites (lo 

que es y no es el sujeto). La subjetividad entraña un carácter de apelación moral 

última, que no obvia el orden moral en el cual los individuos están insertos, pero 

que desemboca necesariamente, en la actuación de cada uno. La tensión 

argumentativa mencionada en el parágrafo anteriur no se resuelve en que o 

quién tiene la razón, la normativa o el sujeto, sino en la validez de la normativa 

por la vía de la autodeterminación de este ultimo. La actuación singular es un 

movimiento que se despliega entre la decisión correcta, el curso de acción y e l  

referente normativo. Nadie hay fuera de ese movimiento, a menos que abdique 

de sí. "La negación por el agente de su propia libertad se revela como una 

imposibilidad conceptual y pragmática." (G. Gutiérrez, p. 38). 

La autodeterminación, sustentada en la potestad racional, se ha 

convertido en médula de la competencia moral, y por la cual se mide la 

actuación de las personas, sea para tomar decisiones sea para la construcción de 

la existencia humana orientada por pretensiones de bondad. Según antes se 

mencionó, los cursos de acción se resuelven a través de la deliberación o bien, 

por la modulación de principios, como lo propone Adela Cortina (Cf. 1996, p. 

128). El modelo de razonamiento práctico aristotélico (De motu animalium, VII, 

701 a 7ss) concluye con una acción que resulta del concurso de premisas en las 

cuales se encuentran la normativa, creencias, razones e intereses. "...la acción 

es, para Anstóteles, una forma de racionalidad que concluye en la actividad 



misma." (0. Guanglia, 1993, p. 103)~'. En otras palabras, la performatividad se 

amalgama a través de la tensión entre la regulación de las acciones desde una 

normativa y el modo deliberado y personal como cada quien considera que se 

aplica la  normativa. Es comprensible, entonces, la ética aplicada con una 

estructura hermenéutica, según plantea Cortina (1997, p. 17414', en la que se 

conjuguen lo particular de cada agente singular y/o de cada ámbito social, con 

una universalidad dictada normativamente4*. Y el curso de acción que concluye 

el razonamiento, introduce una modificación del mundo43. De ahí que la 

subjetividad sea un puente entre la universalidad de las premisas y la conclusión, 

entre la normativa y la acción singular, entre el mundo en que se encuentra y el 

mundo posible. Probablemente, la subjetividad como una fuerza delimitadora 

fuera una de las intuiciones que Wittgenstein tuviera en mente al decir que "el 

sujeto no pertenece al mundo, sino que es un límite del mundo." (Tractatus, 

5.632). 

El reconocimiento ético-jurídico de la capacidad de autodeterminación 

hace de la existencia humana un proyecto abierto que se construye biográfica e 

identitariamente. La vida institucional y la vida comunitaria en su totalidad son 

mediadas por el reconocimiento de la libre elección individual de planes de vida 

y la adopción personal de ideales de excelencia humana, sin caer en el terreno 

de las preferencias subjetivas, sino en un orden objetivo que garantice dicha 

autonomía a todas las personas de manera tal que requiere de lo anterior. En 

tanto los vínculos normativos atraviesan la subjetividad para su concreción, los 
-- 

40 De esta manera, la posición aquí sostenida es la de una racionalidad encarnada, que arroja 
luces pragmáticas y que se ocupa de materias que, en buena cantidad de casos, escapan al 
tratamiento que la racionalidad instrumental pueda dar de ellas. Cf. K. O. Apel Estudios éticos, 
p. 12. 
41 Asimismo, su articulo "El estatuto de la ética aplicada. Hermenéutica crítica de las actividades 
humanas". En: Isegona. Madrid, No 13, abril 1996, pp. 119-134. 
42 I I  El objeto y e l  producto de la deliberación son los criterios, principios o razones para actuar 
cuyo carácter más o menos abstracto y universal - o al menos general- les confiere una relativa 
intemporalidad, aun cuando su función práctica los ligue a la decisión hic et nunc." (G. 
Gutiérrez, p. 40). 
43 "Lo peculiar de la ética es que, por ser una teoría práctica -o, s i  se prefiere, normativa- 
desempeña la ulterior función de hacer que por medio de la acción algo sea." (G. Gutiérrez, p. 
40). 



individuos son los autores reales, en cuanto agentes morales, del orden arriba 

indicado y por ello, la subjetividad termina por ser un reducto moral en dos 

sentidos: por la aplicación normativa resuelta por la actuación de cada sujeto, y 

porque no hay un referente de apelación más allá de Los sujetos (Cf. P. Ricoeur, 

1996, pp. 174s)~~. La indicación anteriormente descrita de Las éticas aplicadas 

evidenció que las situaciones prácticas no solo se resuelven por contar con La 

debida normativa, sino por las intervenciones competentes de Los sujetos, y en 

este terreno las acciones agregan La validación intersubjetiva del 

reconocimiento. Cada quien se encuentra en situaciones siempre particulares 

para las cuales cuenta con normas que valen para todos, y además, con la 

exigencia de llegar a decisiones o posicionamientos. Éstos hablan de los recursos 

con los cuales cada quien es capaz de orientarse con pretensiones de bondad 

dentro de un horizonte de sentido. Las exigencias que demandan las situaciones 

en que se ven envueltos los sujetos se resuelven a través de alternativas de 

acción, orientadas de~iberadarnente~~. En esto consiste La competencia moral. 

C. - LA ÉTICA MÉDICA COMO ÉTICA APLICADA Y PROFESIONAL. 

La ética médica cobra sentido dentro de la práctica sanitaria en la cual 

intervienen varios sujetos además del médico, todos con suficiencia moral. 

Remite al quehacer profesional, ámbito más restringido que el de La práctica 

sanitaria, y en el cual se destaca la competencia especializada. La distinción que 

media es la medicina vista dentro de la vida institucional, con la actuación de 

otros sujetos como profesionales de la salud y personas usuarias de los servicios 

de salud, compartiendo rasgos normativos determinados por la especificidad de 

44 "Si algo es una persona moral nada que esté compuesto por ella o esté constituido a partir de 
ella puede ser también persona moral. En particular, las personas colectivas no son personas 
morales (vinculación de la moralidad con una autoconciencia y voluntad individual). (M. 
Boladeras, p. 69). 
45 "ES justamente este balance entre los medios a mi disposición, el  conocimiento teórico 
indispensable de las series causales que implica mi acción y la naturaleza y magnitud de los fines, 
es decir, de los nuevos estados de cosas que me propongo, lo que constituye el proceso que 
prima facie llamamos deliberación. " (0. Guariglia, 1993, p. 102). 



la práctica sanitaria. En calidad de ética aplicada, la ética médica se traslapa o 

entrecruza con las demandas morales que dominan dentro de la práctica 

sanitaria, y sostiene una interlocución con la normativa que rige la actuación de 

usuarios y de los otros profesionales de la salud. Sin embargo, la profesión 

médica se rige por una normativa propia y hasta exclusiva, de la cual se encarga 

el propio gremio. En calidad de ética profesional, no obstante, entra en juego la 

especificidad epistémico-práctica de la medicina, cuyos rasgos la definen como 

profesión y la diferencian de las demás y que le conceden una relativa 

independencia moral. Tal especificidad determina conductas y formas de 

intervención autorizadas por la práctica profesional misma, es decir, porque la 

medicina establece cómo es su performatividad e impone los rigores de su 

eficacia. La ética profesional médica es incumbencia de los médicos. Esta 

distinción aun cuando resulte un tanto artificiosa, permite observar implicaciones 

diferentes según se mire la ética médica entramada con el resto de regulaciones 

de la practica sanitaria o bien por aparte, como la sola regulación del gremio 

médico. 

Las practicas humanas presentan exigencias internas46, contenidas en sus 

procedimientos y procesos, y la legitimidad de las prácticas se consolida en la 

medida que se cumplan esas exigencias. Rigor en los procedimientos, patrones de 

interacción, concentración subjetiva de cuotas de responsabilidad y desempeño, 

acciones cooperativas, son algunas de las demandas dentro de la práctica 

sanitaria. Las exigencias internas de los ámbitos restringidos de acción hablan de 

su peculiaridad de las situaciones que los caracterizan y para las cuales valen 

criterios de rectitud particulares o específicos. Ello porque al interior de las 

practicas4', como la sanitaria, presenta complejidad y especialización de 

46 A. Maclntyre, al definir su idea de práctica, la entiende como una actividad cooperativa a 
través de la cual se alcanza una serie de bienes internos a dicha práctica. (Cf. 1984, p. 187). 
Tales bienes son tanto una finalidad (ends and ~oods) y una obligación para los sujetos de la 
práctica. 
47 La conjunción de competencias diversas y la disposición y operación de una práctica constituye 
un escenario ético o bien, como califica V. Camps a hospitales y clínicas, una comunidad ética 
(2001 ). 



acciones y de demandas que han producido perfiles de responsabilidades y 

compromisos requerientes de competencias especializadas -las profesionales- y 

competencias morales generales y singulares, de parte de las personas usuarias, 

vinculantes para todos, que no solo son estimuladas, sino garantizadas y 

protegidas, es decir, cuentan con patrones y estilos de vida buena, con valores 

orientadores de rectitud. 

Unos y otros se rigen por una misma normativa, aun cuando cada profesión 

cuenta con su propia ética y además, las personas usuarias cuentan con leyes y 

decretos a su favor. 

Las profesiones se constituyen por la amalgama de conocimientos, 

habilidades, destrezas, pautas y roles aprendidos. Se establecen como un campo 

epistémico-práctico diferericiado que concede autoridad y experticia. H. -G . 
~ a d a m e r ~ '  apuntaba de la medicina que era un arte de curar, siguiendo de cerca 

la percepción griega de la medicina. Un quehacer a caballo entre el saber y el 

dominio práctico, de habilidades de alta especialización, un esfuerzo con 

resultados mas sin productos, que la hace un arte invisible a la medicina y a los 

demás: "...el médico es tan incapaz de demostrarse su arte a sí mismo, como de 

demostrárselo a los demás." (H.-G. Gadamer, 1996, p. 47). Más de dos siglos han 

bastado para que la medicina se amoldara a los cánones epistemológicos de las 

ciencias naturales: procedimientos, verificaciones, experimentación, son signos 

de esa investidura. Pero permanece a distancia de ser una ciencia pura, ya que 

su objeto es constituirse volcada en la aplicación concreta, sobre los individuos, 

"para producir lo que ya ha sido producidoJJ, la salud de sus pacientes. Una 

actividad sin producción, ocupada de introducir o provocar modificaciones en los 

estados biológicos o psíquicos de los individuos. A pesar de los medios de 

objetivación de los síntomas que permiten determinar la salud y enfermedad de 

un paciente, éstas no dejan de ser una constatación de sí, la percepción que 

48 "Desde un comienzo, La medicina es una especie hacer y de Lograr, que no hace nada propio ni 
se interesa por lo propio." (H.-G. Gadamer, 1996, p. 48). 



cada quien elabora y posee, y que confirman la conjugación del esfuerzo médico 

con los poderes bio[ógicos. Pero, sin ser una obra del arte médico. La vida -o [a 

muerte- de[ otro es la confirmación del acto médico. 

La medicina es un saber y una práctica científica, aunque su patrón 

epistémico no sea idéntico al de las ciencias naturales, debido a su objeto de 

estudio. A diferencia de ciencias como la física o la química, que aíslan su 

materia y la manipulan en un laboratorio, la medicina sólo la encuentra en las 

vidas de las personas, nunca en otros sitios. Por lo que diagnosticar, investigar y 

experimentar, son acciones que median y son mediadas por la relación médico- 

paciente. La realidad estudiada es siempre una persona, de ahí que la 

segmentación practicada por la ciencia incurre en una invisibilización de [os 

sujetos enfermos. 

Las reflexiones de H.-G. Gadamer son un eco lejano de la tradición 

hipocrática: "Tener al que me enseñó este arte en igual estima que a mis 

progenitores ..." (Juramento Hipocrático). En ello no se insiste en la modernidad, 

y en la actualidad, se enfatiza el carácter profesional de la medicina, como 

puede observarse en la Declaración de Ginebra (1969): "Ejercer mi profesión 

dignamente y a conciencia;" "mantener incólume por todos los conceptos y 

medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica ... ,y49 

En Costa Rica, e l  Colegio de Médicos y Cirujanos dicta que "El médico observará 

siempre, también fuera del ejercicio profesional, una conducta acorde con el 

honor, la dignidad de la profesión y la disposiciones de este Código." (Código de 

Moral Médica, 1981, Art. 4). "La Medicina es una profesión al servicio del ser 

humano y de la sociedad, debiendo ser ejercida en el  respeto de la vida y la 

persona, sin discriminación de ninguna naturaleza. Las necesidades integrales del 

49 E l  destacado con otro tipo de letra es nuestro. No es del interés de esta investigación hacer un 
recuento histórico de la medicina, tan solo se mencionan unos casos, para mostrar algunas de sus 
características. 



paciente deben ocupar el primer lugar en la conducta profesional del médico. 

(Código de Moral y Ética, 2002, Art. 2). 

Las profesiones han mostrado un éxito que ha facilitado su consolidación 

social, a tal  punto, que hoy parece que la vida social e individual no puede ser 

entendida sin su intervención. S i  las profesiones han mostrado éxito, y la 

medicina puede ser un magnífico ejemplo, se debe en parte a que han definido 

problemas, han buscado datos relevantes, formulado y aplicado soluciones. Como 

resultado las sociedades exigen y esperan una actuación determinada de los 

profesionales, pero también resulta de lo que estos han ofrecido históricamente. 

La competencia profesional reclama un amplio campo de autonomía, para 

cada profesional y para todo el gremio, y tal reclamo se sustenta en la autoridad 

consolidada sobre el quehacer de manera que solo admite juicios de pares. Como 

contrapartida de esta autonomía, los profesionales cargan con una 

responsabilidad sobre los juicios emitidos, los actos realizados y las técnicas 

empleadas en el ejercicio de la profesión. No obstante todo esto, en el caso de la 

profesión médica, no hay sustracción de las demandas sanitarias ni de las 

regulaciones adicionales. La práctica sanitaria, regida por la ética médica, 

provocaría un achatamiento moral por la negación de las diferentes identidades 

morales, profesionales y aprofesionales. 

C. 1. - CONSIDERACIONES ADICIONALES: CORRELATOS DE LA ÉTICA MÉDICA. 

S i  bien la formalidad de la ética aplicada no admite contenidos materiales, 

resulta difícil obviar algunas materias derivadas o relativas a la atención médica 

y atraviesan la ética médica. Dados en una interrelación, son el  poder y el cuerpo 

humano, anudados con la salud y la enfermedad que son siempre experiencias y 

dimensiones subjetivas y biográficas. Se les concede importancia a posteriori, 

por los daños y abusos, pero también se pueden encontrar anudados a 

pretensiones de bondad o excelencia que animan la práctica médica. 



C. 1.2.- EL CORRELATO DEL PODER. 

Estudios sociológicos (l. Illich, 1974; R. Fitzpatrick et al., 1990; L. Scavone, 

1999; F. Lolas; R. Florenzano; G. Gyamarti & C. Trejo, 1992; G. Careaga, J. 

Figueroa & M. C. Mejía, 1996) han insistido en el ilimitado poder de los cuerpos 

por parte de especialistas que pueblan el escenario social, armados de un saber 

que los acredita y faculta su actuación. La vida social (incluida la de cada 

individuo) se hace comprensible en virtud de lo que las profesiones dicen de ella. 

Ello ha conformado monopolios del saber y del saber-hacer, del cual 

probablemente sea la medicina un ejemplo paradigmático. Así la atención 

médica ofrece un servicio aparejado de una serie de exigencias y condiciones 

(develamiento de los cuerpos y de las biografías) que pacientes y usuarios 

participan y asumen como parte de sus compromisos dentro de la atención. Y ello 

no toca solamente la atención inmediata, presenta alcances físicos y 

administrativos, relativos a los espacios en los que acontece la atención: sitios 

reglamentados, normados en sus detalles -diseño, disposición de mobiliario, 

contigüidad, distribución espacial, color, sonoridad- y en las prácticas -ingreso, 

habitabilidad, intercambios, sentimientos de pertenencia- generadas dentro y 

fuera -educación a las comunidades, campañas sanitarias, convenios 

interinstitucionales, etc.-. De esta manera, como la ciencia médica requiere de 

un lenguaje medicali~ador~~ que fi je eidéticamente las dolencias de sus 

pacientes, requiere de un espacio determinado, fijado para ofrecer la atención 

requerida (Cf. M. Foucault, 1999, p. 156). 

La pertinencia de lo anterior reside en el peso significativo de las 

competencias médicas para cuestiones diagnósticas y de procedimientos médico- 

quirúrgicos. En conjunto, todo ello habla del éxito médico que justifica su 

50 "La realidad experimentada de la que se ocupa la medicina esta configurada por a) supuestos 
de evaluación sobre que funciones, dolencias y deformidades son normales, en el sentido de ser 
adecuadas y aceptables; b) opiniones sobre como realizar las descripciones; c) modelos 
explicativos causales, y d) expectativas sociales respecto a males individuales o de formas 
particulares de enfermedad." (H. T. Engelhardt, p. 214). 



posición en la sociedad. La práctica profesional cuenta con garantías morales 

como la ejecución precisa y exitosa de los procedimientos, la capacidad de 

comprensión justa y acertada por los conocimientos adquiridos. Se objeta la 

autoridad médica cuando es ejercida sobre materias que rebasan el ámbito 

médico, cuando esas competencias arrastran consigo la condición moral de los 

sujetos como un sacrificio legítimo y necesario a pagar. "...los problemas son 

éticos, lo que significa que no son reducibles a problemas médicos, técnicos, 

jurídicos o políticos. Son algo más, que afecta a todos y no es privativo de 

ninguna especialidad." (V. Camps, 2001, p. 212). Ya lo indicaba H.-G. Gadamer, 

al afirmar la curación como un acontecimiento del paciente y su biología, y no 

una obra médica5'. La relación médico-paciente muestra un traslape de 

competencias (profesionales, morales), ya que la salud no es materia exclusiva 

de la agenda médica, le atañe a todos. S i  la salud no es un asunto exclusivo de 

médicos5*, la atención de la salud tampoco lo puede ser (Cf. E. Ramírez ti M. 

Alfaro, 1996, p. 162). Este punto obliga a volver a las competencias prácticas de 

la profesión médica: se resumen únicamente a la aplicación de procedimientos 

atinados y de una atención correcta, con todas las decisiones relativas a su 

experticia, o bien alcanza extensiones en las que se mueven los otros sujetos. La 

garantía de experticia posee unos linderos morales que no son los mismos de la 

garantía moral de los sujetos. "Pues el dominio de las reglas técnicas no 

garantiza la competencia práctica, y mucho menos la competencia moral." (T. 

López de la Vieja, 2002, p. 173). 

51 rr ... el esfuerzo médico procura que la naturaleza se imponga por sí misma." (H.-T:'tadamcr5 
1996, p. 51). 
52 La eficacia de la práctica médica, al menos durante el último siglo, está fuera de toda 
cuestión. Lo que interesa dejar en claro es que la salud y las enfermedades remiten 
primeramente a experiencias vividas por Los sujetos y comunidades, antes de pasar a ser una 
materia médica. Y luego de ser una materia médica, no dejan de ser, en ningún momento, un 
asunto de los afectados. Los modos de hablar de las enfermedades, y de la salud, ilustran cómo 
las explicaciones médicas no son Las primeras en invocarse, o bien se Las considera junto con 
otras. Las metáforas con la cuales las enfermedades son entendidas, como Lo estudia S. Sontag 
(2003), reporta cómo se pretendía dar una explicación psíquica y afectiva de la tuberculosis y la 
sífilis, aun cuando ya se conocían Los microorganismos que causaban dichos males. Estudios como 
el de T. McEwon (1990) dejan en claro que la poca claridad -hasta el siglo XIX- para dar razón de 
las enfermedades obedece a un complejo de razones, y por ende, están más allá de la práctica 
médica. 



La medicina igualmente contribuye, como parte del engranaje social, en la 

acentuación de asimetnas sociales que se articulan cognitiva -selección de 

conocimientos autorizados- y prácticamente -procedimientos autorizados y 

prohibidos, delimitación de ámbitos de acción-. Un ejemplo es la diferencia 

entre el quehacer enfermero y el quehacer médico: el primero identificado 

históricamente con el género femenino de manera exclusiva, con una ética del 

cuidado de rango inferior (Cf. T. López de la Vieja, 2000, pp. 61 -65) y con una 

práctica subsidiaria y marginal. La interrogante es por la conformación del 

mundo sanitario, por la asignación de roles y sitios, y por ende, de rangos de 

respuestas y compromisos. Estas diferencias se asocian a la medicalización de la 

vida. 

Para elaborar esta última categoría, hay dos fuentes, la primera es lvan 

lllich (1974), quien afirma que la institución médica a través de las políticas 

sanitarias y a través de la atención clínica, provoca daños en las vidas de las 

personas. Concibe la medicina como patogénica y provoca una serie de 

exclusiones como la determinación de lo normal y anormal, de lo enfermo y lo 

sano, de las terapias, al punto que la comprensión de sí, de las enfermedades 

padecidas y de la salud, no es posible sin la intervención de un médico. "More 

health damage i s  caused by people's belief that they cannot cope with their 

illness unless they call on the doctor than doctors could ever cause by foisting 

their ministrations on people." (p. 51). A l  margen de la malevolencia de los 

médicos sugerida en los argumentos de l. Illich, interesa destacar el hecho de 

una presencia médica muy extendida a toda la sociedad que cuenta con alcances 

políticos, además de los relativos a la atención clínica. 

La otra fuente considerada es la obra de H. T. Engelhardt, quien habla de 

la medicalización bajo la idea de lenguajes medicalizadores: "La realidad 

experimentada de la que se ocupa la medicina está configurada por a) supuestos 

de evaluación sobe qué funciones, dolencias y deformidades son normales, en el 

sentido de ser adecuadas y aceptables; b) opiniones sobre cómo realizar las 



descripciones; c) modelos explicativos causales, y d) expectativas sociales 

respecto a males individuales o de formas particulares de enfermedad. " (p. 21 4). 

Estos lenguajes son vehículos por los cuales se introducen valoraciones fundadas 

en una comprensión de la naturaleza y del tejido social a través de inferencias 

que parte de experiencias particulares para llegar a generalizaciones para toda la 

sociedad. También introducen una comprensión de la sociedad que se confabula 

con el diseño de ésta. Ligada a esta comprensión operan respuestas sociales: 

convertirse en enfermo significa la adjudicación de un rol social determinado. La 

medicalización acontece cuando los problemas son traducidos en problemas 

médicos que exigen su intervención imprescindible. No sólo las experiencias que 

anuncian fragilidad se traducen en síntomas de disfunción, sino que además el 

bienestar es redefinido como un asunto médico. Con base en estas fuentes, se 

puede indicar algunos rasgos de la categoría de medicalización de la vida que son 

aplicados en esta investigación: 

1. Una práctica médica que asume la protección y cuidado de la sociedad. 

2. Las experiencias negativas, además de las propiamente mórbidas, 

pasan a ser problemas médicos. 

3. Los alcances de la medicina no tienen límites. Antes bien excluyen 

prácticas curativas alternativas y subordina a los demás saberes de la 

salud. 

4. Las expectativas sociales, como el desarrollo social y económico, pasan 

por el diagnóstico médico para determinar la salud del país. 

Así, la medicalización de la vida es un derivado de la práctica médica por 

el cual ésta ha ofrecido a las personas usuarias y a la sociedad, una perspectiva 

de autocornprensión. Debido a que la práctica médica pone en juego cn'terios de 

normalidad y anormalidad, induce a pautas morales fundadas, al final de 



cuentas, en criterios médicos. Un ejemplo de ello es la salud reproductiva y la 

comprensión de la sexualidad. 

C. 1.3.- EL CORRELATO DEL CUERPO. 

E l  interés por el cuerpo, al menos para la breve mención aquí enunciada, 

obedece a dos razones. La primera es que la subjetivación no admite deslindes 

ontológicos, por lo que se la entiende como una hechura corporal, y la segunda 

razón es de una actuación médica que atraviesa los cuerpos de [os pacientes. En 

el primer caso, la actuación de cualquier agente alcanza su realización a través 

de[ cuerpo, e incluso los silencios y omisiones son afecciones corpóreas En el 

segundo caso, la atención médica está mediada por la presencia física: escuchar, 

hablar, auscultar, hacer una cirugía, y situaciones conflictivas como el abuso y el 

aborto. Al respecto de esto último, hay formas de interacción que gravan la 

subjetivación a través de lo que acontece con los cuerpos: castigos físicos, 

violencia sexual y doméstica y en un plano diferente, el hambre instalada en 

poblaciones marginales o la estigmatización social sufrida por epidemias como el 

VIHISida. 

Desde otro ángulo, la protección y garantía de los derechos es relativa a 

los cuerpos: consentimiento informado para cualquier intervención quirúrgica o 

para efectos experimentales, riesgos y beneficios asociados a cualquier terapia, 

privacidad al respecto del manejo del cuerpo, confidencia[idad acerca de los 

males padecidos, directrices anticipadas para disponer de la propia vida -que es 

disponer del cuerpo- en caso de riesgo de muerte. 

En el fondo, la distinción entre el cuerpo y el resto de sí no incide en una 

separación, de manera tal que los afectados pierdan autoridad sobre esa región 

de sí, o bien, que se vea sumida a un territorio que no pertenece a nadie, o 

bien, que para efectos diagnósticos y terapéuticos, pasa a otros predios. E l  

peligro a evitar es caer en una escisión moral, que limite o restrinja la moralidad 



a dar permiso para la actuación médica sobre los cuerpos y por otra parte, darle 

La justa medida a la subjetividad de los afectados: las intenciones involucran a 

todo el individuo, por lo que la responsabilidad tiene que ver con estilos de vida, 

con el autocuidado y con una percepción de la práctica sanitaria que concierne a 

pacientes y usuarios y no solamente a profesionales de la salud. Estas 

consideraciones provocan una ampliación del ámbito de la ética médica, al 

menos vista desde otro sitio, no solamente desde la práctica médica, ni como 

una cuestión deontológica y ensayar una mirada diferente de la cuestión ética 

que contemple la posición ética de los afectados y no solo la posición de quienes 

detentan el saber y los procedimientos. 

D.- OTRA ETICA APLICADA: LA BIOÉTICA. 

El panorama de la bioética es amplio, las expectativas que por ella se han 

tejido, son muy nutridas. Su agenda se ha enriquecido con temas que tocan la 

vida cívica, y admite la diferenciación er?tre poblaciones. Enfatiza acciones 

procedimentales, en las que se garantiza la actuación de los agentes morales 

corrientes y molientes. Concierne a la ciudadanía, aun cuando parecen ser las 

competencias expertas las que más se destacan. La metáfora del puente que ha 

caracterizado a la bioética, expone el tránsito que viene de distintos sectores de 

la sociedad, no solo el científico, y en particular, el biomédico, sino de gentes de 

diversas raleas. En esta tesitura, los linderos del discurso bioético y de la ética 

médica muestran diferencias sustantivas en cuanto a su constitución como éticas 

aplicadas dirigidas al ámbito sanitario. 

D. 1 .- CARACTERIZACIÓN DE LA BIOÉTICA Y DIFERENCIA CON LA ÉTICA MÉDICA. 

E l  punto de partida de la bioética es la salud como un asunto que 

concierne a todos, particularmente a las personas afectadas. "En el último siglo, 

la salud ha dejado de ser una cuestión privada para convertirse en problema 

público, político." (D. Gracia, en OPS, 1990, p. 187). La salud es un asunto de 



competencia moral y se consigna como parte del reconocimiento que gozan los 

sujetos, por lo que la bioética, a través de la normativa, procedimientos e 

instancias de resolución, propone una ampliación de la moralidad sanitaria que 

da cabida a voces diferentes en cuestión de actuaciones, responsabilidades y 

compromisos. Una existencia basada en la autorregulación, así como saber la 

propia existencia garantizada por derechos y por una serie de beneficios relativos 

a su salud, se convierte en una aspiración de vida buena, animada por las 

disposiciones institucionales (reglamentos, leyes, administración, políticas). 

Diego Gracia apunta la dificultad para definir la bioética en virtud de un 

panorama confuso provocado por la aparición de diferentes propuestas 

metodológicas (Cf. Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, 1999, p. 30). 

No obstante, es posible entresacar aigunos rasgos definitorios. Es un saber 

interdisciplinario, en el cual coiivergen las ciencias de la vida, el derecho y la 

filosofía, mayoritariamente. Se ha recalcado su carácter filosófico por esbozar 

una aplicación de la ética al terreno de la vida, y concretamente a la práctica de 

las ciencias de la vida y de la salud, a través de los puentes que establece y por 

la conjunción de diversos actores. "Es un cierto estilo, un compromiso crítico con 

la moral de la propia comunidad y una exigencia de esclarecimiento que 

necesariamente ha de buscar en la filosofía moral su horizonte y fundamento." 

(G. de Simón y A. Victoriano, en Cuadernos del Programa Regional de Bioética, 

No 4, p. 39). Adicionalmente, es una metodología con un énfasis en las maneras 

de enfrentar los conflictos éticos surgidos en hospitales y clínicas, y su fruto más 

elaborado han sido los comités de ética de la investigación y hospitalaria, 

apoyados por una rica reglamentación, además de una sensibilización política 

derivada en reglamentaciones y declaraciones. De acuerdo con estos rasgos, e l  

perímetro de aplicación de la bioética es amplio, y procura vías por las cuales los 

servicios de salud contribuyan a la emancipación de formas de atención médica y 

sanitaria, negadoras de la participación responsable sobre sus cuerpos y vidass3. 

53 En A. Couceiro (1 999), pp. 109-126. 



E l  interés está puesto en la garantía de los derechos, la toma de decisiones 

y resolución de conflictos, a través de un esfuerzo concertado de diferentes 

voces. D. Gracia, con base en una concepción de la razón práctica como 

deliberativa, apunta que la "relación médico-paciente no es meramente 

contractual, ni un puro proceso de negociación, como se afirma con frecuencia. 

La relación médico-paciente es un proceso de deliberación común. Lo mismo 

puede decirse de los comités hospitalarios de ética. Su racionalidad no puede ser 

ni dilemática, ni estratégica, sino deliberativa." (Ibid, p. 39). Así, se puede 

entender la bioética como una instancia de de l i be rac i~n~~  y y un 

conjunto de procedimientos para el análisis y toma de decisiones, con un énfasis 

en lo procedimental: interdisciplinariedad, diálogo, posicionamientos, 

requerimientos institucionales. En calidad de puente, se reafirma su carácter de 

discurso, ámbito de descubrimiento y debate como da a entender T. López de la 

Vieja (Isegoría, 2002, p. 168), o foro de debates y de decisiones compartidas y 

consensuales, en un contexto social e ideológico plural y secular, como apunta A. 

Marlasca (p. 32). Para V. Camps, la bioética posibilita el estimulo y 

fortalecimiento de las vinculaciones entre los sujetos (2001, pp. 231 -246). Ello no 

obvia su deuda con otros saberes y procedimientos. Y posiblemente esas 

interacciones son las que abonan la idea de discurso. Pero el uso que se les da, 

su aplicación a través de procesos y en la ejecución de procedimientos, las 

realidades institucionales y de convivencia que se introducen, es la apelación 

bioética. 

Como ética aplicada, entonces, la bioética ocupa una altura media en lo 

que se refiere a la resolución de conflictos concretos. En virtud de la garantía de 

54 "Así pues, la bioética es un proceso de deliberación acerca de los fines individuales y colectivos 
de la vida humana. "(O. Gracia, en Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, 1999, p. 40). 
55 "Podríamos caracterizarla [la bioética] de mejor manera diciendo que es una instancia de 
juicio, aunque precisando que se trata de un juicio práctico, que se ejerce en circunstancias 
concretas y al que se asigna una finalidad práctica a través de diferentes formas de 
institucionalización." (J. Ladriere, "Del sentido de la bioética". En Acta Bioethica 2000; año V I ,  
N" 2. pp. 201s). 



los derechos y deberes de las personas, adquiere la forma de ética cívica, en la 

que priva la pluralidad y "un talante democrático, negociador ..." (A. Marlasca, p. 

32). Algunos autores han puesto de relieve que la bioética adquiere carta de 

ciudadanía en las sociedades democráticas por ofrecer una orientación -otra 

indicación de J. Ladriere- a los actores (profesionales, pacientes o usuarios) de 

la práctica clínica (Cf. F. Torralba, en J. Ma. G. Gómez-Heras, p. 54). De manera 

modesta, provee de asideros argumentativos y decisorios a los actores clínicos, 

un procedimiento vinculante, una guía moral secular, a modo de instrucción 

"acerca de la significación moral de las decisiones en el terreno biomédico y 

acerca de la naturaleza del mundo moral que vincula a extraños morales." (H. T. 

Engelhardt, p. 40). 

No ha faltado la confusión entre la ética médica y la bioética, lo cual haría 

de esta última una competencia más de la medicina. Pero, aun cuando 

comparten una agenda de dilemas morales, ello no obsta para notar una 

distancia entre ambos saberes. No puede olvidarse que la segunda se ocupa de la 

conducta profesional y la participación de los otros sujetos es mediatizada por el 

interés gremial. "De ahí que [la bioética] se centre más en las necesidades y 

derechos de los pacientes que en las obligaciones de los médicos." (P. Simón 

Lorda, en A. Couceiro, p. 90). Como lo han estudiado E. Muñoz y E. Venegas, el 

Código de Moral Profesional se centra en dictar mandatos e interdictos, y su 

carácter de obligatoriedad se aproxima a la sanción legal. Aun cuando hay 

quienes no admiten la diferencia con la ética médica56 y suscriben la bioética 

como asunto de competencia médica (G. de Simón y A. Victoriano, en Cuadernos 

del Programa Regional de Bioética, No 4, p. 41). Además, el acento prescriptivo 

es distinto en la bioética y la ética médica: la primera propone un marco de 

principios y de procederes, con base en los cuales evaluar actuaciones y 

56 Elio Sgreccia, en su voluminoso Manual de Bioética, indica que la bioética fundamental se 
ocupa del "razonamiento acerca de los valores y principios originarios de la ética médica, y sobre 
las fuentes documentales de la bioética." (p. 39). En otra línea, E. Pellegrino, (en A. Couceiro, 
pp. 73-87), argumenta una ética médica, sin que la bioética haga aporte alguno. Y confirma que 
los dos unicos actores de la ética médica son el paciente y el médico, de ser los unicos 
admisibles. 



situaciones clínicas, así como llegar a determinaciones, y su validez reside en la 

inclusión de las diferencias, lo cual no es prioridad normativa dentro de la 

deontología médica. 

Al poner la bioética el acento en los derechos y deberes de los pacientes, 

la redefinición de la subjetividad se alimenta del reconocimiento de las 

identidades5', lo cual no se apoya únicamente en lo estipulado normativa y 

legalmente, y recurre a los vínculos intersubjetivos. En cambio, la ética médica 

enfatiza una identidad fijada a través del ejercicio profesional (el paciente es 

destinatario de las acciones médicas, siempre bienintencionadas o nunca 

malintencionadas, como se quiera), de lo cual no se infiere que sea el paciente 

la mayor preocupación ética del Código de Moral y Ética. 

0.2.- LA SUBJETIVIDAD EN LA BIOETICA. 

La premisa fundamental de la bioética es la afirmación de una 

subjetividad que goza de derechos y en virtud de ello su actuación dentro de las 

prácticas clínicas se halla garantizada y protegida. Un énfasis puesto en las 

competencias morales de todos, ha llevado a establecer requerimientos de 

entendimiento y acuerdo intersubjetivos -entre extraños58-, de manera tal que 

los derechos no sean menoscabados por ninguna razón. Esta es una de las 

acepciones de la voz moral: cualquiera está en capacidad y en su derecho, de 

expresar su potestad de consentir, de recibir y manejar información acerca de sí, 

etc. La importancia de este carácter radica en que hablar o manifestarse al  

respecto de salud y enfermedad, no es solamente un asunto concerniente a 

"En e l  campo de la Filosofía moral y política, e l  enfoque de los derechos -igualdad, tolerancia 
real para todos los agentes- no siempre coincide con e l  enfoque de la identidad, ya que éste 
reivindica otras cosas, como la diferencia, las particularidades culturales, étnicas, de género." 
&T. López de la Vieja, 2000, p. 54). 

El uso dado a la noción de extraños, como contenido primario con e l  cual se elaboran los 
entendimientos y cooperación entre los individuos en instituciones de salud, es tomada de H. T. 
Engelhardt (1995, p. 15-47): "La esperanza moderna ha consistido en descubrir una moralidad 
canónica y dotada de contenido, una moralidad que fuese algo más que un mero procedimiento, 
que vinculase a personas moralmente desconocidas." (p. 15, destacado nuestro). 



profesionales, sino también a usuarios con palabra para referirse de sí mismos, 

para hablar de la atención recibida, para hablar de la competencia médica, en 

Última instancia. 

Que las personas tengan voz es una conquista cívica, que acerca la 

atención clínica a un modelo de corresponsabilidad, que asegure el diálogo - 

entiéndase participación de todos-, la toma de las mejores decisiones, se 

estimule la disposición de la propia vida y del cuerpo. Apostillando afirmaciones 

de T. López de la Vieja (2000), la voz de los pacientes es otra voz, válida por sí 

misma y no por concesión médica, ni siquiera por concesión profesional, 

introduce una ampliación de la responsabilidad moral -no solo el médico 

responde por la salud y enfermedad de los pacientes-, no asentada en e l  

comportamiento profesional únicamente, sino en un reconocimiento de 

actuaciones diferentes, d a ~ d o  cabida a otros referentes morales y para 

respuestas morales también diferentes, las de las personas afectadas. 

Ahora bien, aun cuando uno de los aportes de la bioética ha sido la 

introducción del reconocimiento jundico y procedimental de la voz moral de 

pacientes y demás, ello no inmuniza las prácticas clínicas de la confusión de 

dicho esfuerzo normativo-jundico con el esfuerzo moral por orientar la praxis (en 

las relaciones cara-a-cara y en la constitución biográfica de la subjetividad) con 

base en las garantías morales. Así, los acuerdos no son únicamente el resultado 

de un algoritmo de principios, sino una deliberación en la cual el peso de la 

subjetividad cobra el relieve necesario. 

El carácter aplicado de la ética guarda relación en dos direcciones: con la 

formulación teórica de principios y con la aplicación como tal en condiciones 

concretas de actuación. Un carácter pontal que recae en los sujetos mismos, y 

que no solo opera como un tránsito, sino como la vía por la cual no perder de 



vista el carácter histórico de la ética, ni e l  modo por el cual materializar las 

pretensiones de universalidad. Este carácter aplicado, además, está preñado de 

las condiciones materiales en que la moralidad se despliega. Ese carácter 

aplicado está cruzado por las pretensiones de vida que alimentan el horizonte 

social, y por ende, hablar de ética aplicada significa contribuir en los diseños de 

la sociedad. Por lo tanto, los elementos considerados más apuntan a pensar una 

ética médica permeable de las tendencias de la sociedad, y que se articule según 

los intereses gremiales, los cuales no son solamente de beneficencia, como se ha 

querido pensar a lo largo de la historia milenaria de la medicina. De otra manera, 

se incurre en un olvido de las múltiples razones que conforman los patrones de 

rectitud que persigue y propone una ética profesional. 

La ética profesional se subsume a la ética aplicada. Sus rasgos como la 

condición gremial, la respuesta teórico-técnica a demandas sociales y las 

excelencias particulares, plantean una delimitación y un tejido de relaciones de 

la profesión con la sociedad, en particular con aquellos que son aprofesionales y 

son los beneficiarios de las acciones profesionales. Estos otros ostentan otras 

exigencias morales, las propias y las de los demás, y que no poseen obligación a 

suscribirse a las exigencias profesionales. De estas distinciones se derivan varios 

problemas: jcómo se arman moralmente los ciudadanos frente a las actuaciones 

profesionales? ¿Es que las exigencias profesionales suponen una interlocución y 

por tanto, un compromiso, de parte de los sujetos aprofesionales? Si  así es, jen 

qué términos y alcances? Por otra parte, las particularidades morales de una 

profesión se sustentan en saberes y técnicas que conceden un poder de 

intervención en la sociedad. Ello abre vías de reacción que cruzan los linderos 

de la profesión. Es el caso de la medicina y su intervención experta en el diseño 

de la sociedad. 

Las actuaciones profesionales se caracterizan por el peso social que 

contienen y con base en el cual se mueve por la sociedad. La experticia 

concentra cuotas de poder según el acerbo de conocimientos y destrezas 



especializadas: formas de intervención y palabras autorizadas, formas de 

interacción, procedimientos, una vida institucional específica. En lo que respecta 

a la práctica médica, las acciones profesionales no cuentan con límites O 

alcances rígidos e impenetrables. Todo lo contrario. Las posibilidades de 

establecer extensiones entre actuaciones clínicas y actuaciones fuera de la 

clínica se abren en el tanto su objeto de trabajo no se deslinda de las existencias 

concretas y particulares, ni de los ritmos de vida que siguen ni de las redes de 

relaciones en las cuales están inmersas. Contraste éste con la persistencia del 

gremio de considerar actuaciones profesionales aquellas que acontecen en una 

clínica o consultorio privado y en la atención directa de pacientes. 



CAP~TULO TERCERO 

LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE 

Hasta este momento, se ha hablado de la subjetividad como trance de l a  

moralidad. Y las éticas aplicadas se articulan por las restricciones impuestas a las 

actuaciones de los sujetos dentro de ámbitos particulares de interacción, y 

diferenciando a unos ámbitos de otros. A l  interior de las prácticas humanas, se 

destaca la moralidad compuesta por la normativa objetiva y por la apelación 

subjetiva, por lo que cada sujeto se presenta socialmente con una serie de 

competencias morales. Dichas competencias son el producto de las prácticas de 

sí y en virtud de ellas los sujetos reúnen y organizan en proyectos originales de 

individuacl'ón, los diversos elementos contextuales que entran en juego. De esa 

manera cada quien elabora y pone en actuación una serie de rasgos identitarios 

(biográficos) que hablan de la sociedad que le acoge y de sí mismo. 

La aplicación de la ética remite a la observancia normativa dentro de 

situaciones particulares, cómo se actúa debidamente en tales circunstancias. La 

actuación médica y no médica, entonces, imponen una serie de aplicaciones 

éticas en virtud de los correlatos de cada una. La relación médico-paciente (RMP 

en adelante) como acontecimiento intersubjetivo, se explica por las experiencias 

de salud y enfermedad que acosan la condición humana, sea porque toquen las 

historias personales o porque sean estudiadas y conjuradas terapéuticamente. 

La relación médico-paciente es un modo particular de interacción, con 

exigencias particulares derivadas de los motivos que explican la relación misma: 

las experiencias de salud o enfermedad del paciente, la competencia cognitiva y 

técnica del médico. A pesar de los esfuerzos de objetivación de esas 

experiencias, de la relación no se desplaza la subjetividad, es decir, a los planes 



de vida, las historias personales y las capacidades para existir. Por estas razones, 

el presente capítulo pretende por un lado presentar rasgos de la RMP y merced a 

ellos ver cómo la subjetividad entra y sale. Este punto es atinente a la acusación 

de paternalismo que se ha dirigido contra la actuación médica, por lo que un 

breve examen ayudará a entender a qué se refiere la acusación y luego si es 

justificable. Adicional a lo anterior, la consideración de la medicalización de La 

vida como un asunto atinente a la ética médica agrega a la semántica del 

paternalismo otros contenidos. 

Que un sujeto sea objeto de imputación o de alabanza por sus actos, que 

se horrorice ante un crimen o se complazca con un acto heroico, se explica por 

su competencia moral, es decir, por su racionalidad, autorreflexión y sentido 

moral. La comprensión de la RMP, como de cualquiera otra relación humana, 

supone de sus actores tales competencias. Al menos, es un supuesto para 

entender Los intercambios y precisamente señalar las faltas contra uno u otro o 

las deficiencias de la relación. Aun cuando no haya una conciencia de ello, las 

relaciones se entablan por el reconocimiento, en ambas direcciones, de 

competencias básicas para la interacción, sin pesar las particularidades que 

medien y maticen. La normativa, las disposiciones institucionales o Las exigencias 

de las prácticas sociales, se dan cita en las relaciones a través y solo a través de 

las actuaciones subjetivas. E l  concurso de Los sujetos introduce por medio de La 

interacción formas de realidad que no son posibles por cada quien. Piénsese, por 

ejemplo, en los acontecimientos determinados por esfuerzos conjuntados o las 

experiencias de tortura y discriminación. Su acontecer solo se explica por las 

interacciones. Para el caso de las relaciones clínicas, las experiencias de salud y 

enfermedad cobran un significado y unos desarrollos que individualmente no se 

dan. La responsabilidad de cada actuación, entonces, se mide de acuerdo con las 

competencias en juego. 



Con base en el reconocimiento de la agencia moral del médico y el 

paciente, es posible entender cómo habría de funcionar la RMP. Sin embargo, las 

experiencias distan de confirmar tal funcionamiento. Lo aquí expuesto mira a 

cómo la RMP se constituye bajo el supuesto de un reconocimiento mutuo de unas 

competencias morales compartidas, aún cuando no se ejerzan ni se hayan 

ejercitado i g~a lmen te~~ .  Una falta en dicho reccnocimiento, como se sigue de la 

afirmación de la medicalización y del juicio de paternalismo, introduce una 

critica a la relación. Adicional a esto, el resultado de una relación basada en un 

mutuo reconocimiento de las competencias morales en juego es diferente al 

resultado de una relación con un reconocimiento deficitario o enajenado. No es 

un asunto de éxito técnico o estrictamente médico: cirugía exitosa, 

procedimientos impecables y atinados. 

No obstante lo anterior, la RMP presenta una complejidad y una 

historicidad puestas por ambos actores y por la relación misma. A todo ello se 

agrega el entorno institucional. Sin pretensiones de exhaustividad al respecto de 

la constitución de la RMP, interesa prestar atención a una serie de rasgos. 

1. - Por qué un individuo acude a un médico y qué atañe a la competencia 

médica para ofrecerle atención, se resuelve en la fragilidad humana como 

condición existencial primaria. Su expresión viene dada en las experiencias de 

salud y enfermedad: cualquier síntoma que pone en entredicho las expectativas 

vitales hasta ese momento tejidas, cualquier disfunción que irrumpe el ritmo de 

vida habitual, y en casos extremos, los padecimientos que cortan de tajo los 

proyectos de vida o mutilan las relaciones. E l  auxilio médico se explica, 

entonces, por la menesterosidad de la existencia humana, la cual se encuentra 

59 Recuérdese que en términos normativos y jurídicos, se esbozan formas típicas de conductas e 
interacción, aun cuando haya experiencias que obliguen a considerar otras regulaciones o bien 
que no se ajusten debidamente. 



siempre más allá de los alcances médicos. La experiencia de fragilidad se 

entiende como desvalimiento, indefensión, incomprensión y hay emociones 

asociadas como angustia, ansiedad, ira, y condiciones psíquicas como la 

depresión. Todas tocan el sentido de la vida, es decir, esos nortes que los 

individuos elaboran y con los cuales orientan su existencia en el  más acá. 

De la salud queda en claro su dificultad para dar con una definición 

satisfactoria. Cabe indicar, al menos, tres orientaciones, las más aceptadas, que 

se han elaborado: como equilibrio oscilante, como bienestar biopsicosocial, como 

rendimiento vital. En cualquier caso, de ambos lados (médico y paciente), la 

comprensión de la salud es diferente: una experiencia para uno, un estado de 

normalidad anatomofisiológica para el otro. De las enfermedades se puede decir 

lo mismo. Una y otra, desde una perspectiva subjetiva se subsumen a un 

proyecto vital. 

2.- Este punto de partida abre dos direcciones: e l  padecimiento de 

enfermedades y la intervención cognitiva y técnica. Se aúnan en la relación, 

pero son actuaciones diferenciadas. La condición mórbida, como experiencia, 

toca toda la existencia, como un debilitamiento o una disminución, y se reconoce 

la incapacidad para lidiar con esa condición. La competencia médica, cifrada en 

términos de conocimientos y destrezas que van más allá de la aplicación de los 

sentidos a efectos diagnósticos y terapéuticos, y toca el manejo de tecnología 

diversa, sencilla y compleja. Impera en la práctica médica una objetivación de 

las experiencias de salud y enfermedad, en virtud de la cual no solo se explica 

cómo funcionan los cuerpos (se incluye la mente), sino cómo intervenir en ellos. 

Sea para preservar la salud o para revertir los procesos mórbidos, la actuación 

profesional participa en la "modificación efectiva de la realidad del otro." (P. 

Laín Entralgo, 1983, p. 245). Un arma de doble filo: en nombre de la objetividad 

que cura, la subjetividad queda oscurecida. Las actuaciones son enteramente 

diferentes, en el primero hay un acto de confianza, en el segundo una aplicación. 
Uno expone su indigencia, el otro su poder. E l  encuentro resulta ser un aporte de 



ambos, aun cuando se admita y requiera una conducción profesional. Entre uno y 

otro hay una elaboración que supone lo que cada uno es, es decir, una asimetría, 

y procura un resultado que por un lado supone la  enfermedad y por otro, el 

poder de curación. Pero la relación no allana, ya que uno y otro no dejan de ser 

quienes son, plantea cómo se pueden relacionar sujetos tan diferentes que se 

juntan a lograr algo en común. 

Aparte de lo anterior, las profesiones se caracterizan por una creciente 

conjunción técnica y científica, y por el encargo del diseño de la sociedad. En 

grados diversos, las historias de los quehaceres profesionales han mostrado 

enclaves de poder suspendidos del saber y de la capacidad técnica. Entre los 

problemas del diseño profesional de la vida social, se pueden mencionar dos, uno 

reside en un cierto imperio moral, en manos profesionales, fundado en la mixtura 

de las connotaciones técnicas con estándares de rectitud y bondad (Cf. F. Lolas, 

en Acta Bioethica, Año VIII, 2002, No 1, p. 51 ), lo cual conduce a planteamientos 

de vida humana en los cuales los más afectados no tienen participación o se 

suman de manera subordinada. Es decir, se operan formas de exclusión y de 

reducción de la diversidad. Otro, relativo con el anterior, consiste en una 

deficiencia en el reconocimiento de la diversidad de voces morales, y por ende, 

de puntos de vista diferentes de lo que es lo mejor y lo correcto. Por lo que en 

cada escenario social, el peso de la autonomía se hace indispensable en todas sus 

derivaciones pragmáticas, como un modo para oponer resistencia a la 

monopolización o a la homogenización de las formas de vida y de interacción. 

3.- La condición de enfermo, una elaboración subjetiva y objetiva. Nadie 

nace enfermo, como nadie se ve a sí mismo como saludable. Son 

autopercepciones y percepciones agregadas a la propia imagen. A partir de las 

experiencias acumuladas y reiteradas o no por otros, los médicos, por ejemplo, 

cada quien es capaz de elaborar dicha condición. A l  dar a un paciente de alta, o 

haber salido de un resfrío, hay una sensación de bienestar que el paciente 

entiende como estar sano, como haber recuperado un equilibrio perdido o 



alterado. Al margen de los padecimientos asociados a cada enfermedad, las 

experiencias suelen ser diversas de un sujeto a otro, de una enfermedad a otra. 

A ello se suman los elementos culturales que median en la comprensión de sí, por 

supuesto, y en particular, de los padecimientos. Correlativamente, s i  las 

relaciones son el entramado dentro del cual se constituye todo sujeto, resulta 

que la RMP es un modo particular, en virtud de tocar enteramente al sujeto 

(paciente) y además, porque lidia con la fragilidad, es decir con la posibilidad de 

que los planes y proyectos se realicen o queden truncados. 

En el  momento que un usuario o paciente se acerca a la atención médica, 

su condición es objeto de evaluación: está sano o no, se descubren deficiencias, 

insuficiencias o síntomas no vistos ni  percibidos y que dan señas de algún mal, de 

alguna disfunción corporal -o psíquica-. Es el  médico quien se encarga de dicha 

valoración, el paciente tan solo se ocupa de 1.a narración de sí implicada. Y junto 

con la patologización de la existencia hay una fragmentación y exclusión de la 

misma. La evaluación de los padecimientos de cualquier paciente se apoya en 

una estandanzación de las enfermedades, es decir de una clasificación y 

organización conceptualb0. Por ello los diagnósticos se apoyan en una descripción 

de las enfermedades. Las padecimientos pasan al rango de problemas médicos en 

el momento que se insertan en "una red fisiopatológica, anatomicopatológica o 

psicopatológica y porque no se experimenta como eliminable a voluntad de 

quienes lo sufren." (H. T. Engelhardt, p. 232). Es decir, en el momento que lo 

padecido y narrado -o descubierto- por el paciente presenta un sentido para el  

médico en virtud de un modelo explicativo previo. Finalmente, pasar a ser 

paciente no solo es exponerse a ser evaluado, descrito y explicado, sino también 

ubicado en escenario social, en el cual ha de desempeñar un papel social que 

espera determinadas conductas. H. T. Engelhardt habla de un imperativo 

60 La clasificación y organización de los síntomas y disfunciones no ha sido la misma a lo largo del 
tiempo. Mientras que el dolor fue catalogado como enfermedad en el siglo XVlll (Cf. H. T. 
Engelhardt, p. 236), en el siglo XXI se sabe que es un sintoma presente en muchas enfermedades 
y traumas. La incorporación de nuevos saberes (fisiología) y los avances en otros (anatomía) ha 
proporcionado a la medicina un potencial descriptivo y explicativo mayor. 



terapéutico (p. 243), con el cual se significa el compromiso del paciente con los 

procedimientos de diagnóstico y terapéutica, y atañe a las expectativas de 

recuperación. 

Divide y vencerás, reza el refrán. Para la atención médica, la 

fragmentación introducida por el conocimiento objetivo trae consigo un mayor 

control de la subjetividad. Sin ser su propósito, es un resultado de la 

medicalización de la existencia humana. Los lenguajes se centran en la morbidad 

experimentada por el paciente, una cierta objetividad que prescinde del sujeto. 

S i  se trata de manejo de información, expuesta en dichos lenguajes, no solo hay 

problemas de comprensión, sino que es una comprensión de sí elaborada por otro 

(voz autorizada para reconocer o interpretar signos y síntomas), que le resulta 

ajena o extraña en virtud de la semántica y la lógica médica. Los diagnósticos, 

los tratamientos y evaluaciones subsiguientes son siempre una prerrogativa 

médica. "El paciente no tiene una posición privilegiada respecto de su propio 

cuerpo, más bien todo lo contrario. Como no está premunido de la teoría (o 

visión) de la medicina oficial, su informe es de un valor muy relativo. Es portador 

de una enfermedad y manifiesta sus señales en una epifanía ignorante y 

anónima, que precisa del médico para ilenarse de significados. Los síntomas que 

el paciente refiere son sólo de relativa utilidad, pues son signos modificados por 

el acto de su comunicación. El paciente (pasivo en relación con su dolencia) será 

un informante inexacto de lo que ocurre en la opacidad de su cuerpo, y lo que él 

crea, piense o tema, o lo que otros ignorantes digan, carecerá de valor." (F. 

Lolas, op. cit. p. 73). En ese sentido, pensar en modelos alternativos al 

paternalismo no se reduce al momento de la atención inmediata al paciente, 

presenta un perímetro mucho más amplio tocante a la constitución de la práctica 

médica misma. S i  efectivamente hay despojamiento a través de los lenguajes de 

la medicina, asentada ésta en el constructo de la objetividad, entonces, los 



esfuerzos por romper con el paternalismo serían en balde6'. E l  poder médico 

consolidado y extendido discursivamente le deja un sitio restringido al paciente 

para que tome decisiones pertinentes. 

4.- La RMP solo se elabora por la conjunción de ambos sujetos, es decir, 

porque cada uno da un aporte y la relación se forja como un resultado. Es decir, 

en virtud de las diferencias que embargan a ambos sujetos, la relación no es ni 

médica ni del paciente. Necesariamente, como dice P. Laín Entralgo, es una 

coejecución, por lo que más se la entiende por la interacción y menos porque una 

u otra figura se destaque. S i  se la ve como un asunto médico, y de hecho se habla 

de la relación médica, resulta que se cae en una minimización del aporte del 

paciente, aún cuando éste sea menor o bien, supeditado a las competencias 

médicas. No perder de vista que la curación como tal acontece en el cuerpo o 

vida del paciente, y el médico, lo único que hace es una intervención desde 

fuera, resulta, con mayor razón, necesario pensar en una participación del 

paciente, aun cuando no sea técnica. Es una participación concerniente a sí 

mismo, a cómo lidiar consigo mismo, cómo restablecer lo disminuido. 

5.- Por varias razones, la RMP se establece con linderos que van más allá 

del encuentro inmediato y sostenido entre paciente y médico. En ese sentido, 

hay un alcance social de la actuación médica, así como de la conducta paciente. 

Es entonces, indispensable distinguir entre la relación inmediata y las relaciones 

mediatas, en las que el  médico, a través de las instituciones y otros medios, 

consolida una presencia en la sociedad. Este punto remite a un más allá. La salud 

y la enfermedad, asuntos que atañen a todos, no quedan circunscritos a los 

linderos de los consultorios, y que hacen de la sociedad o de grupos 

poblacionales entes o pacientes saludables o enfermos. En este punto, la opinión 

médica se convierte en criterio de juicio para la autocomprensión. Asociado a 

- - - - - -- 

61 "Los problemas éticos que surgen actualmente por las investigaciones en biotecnología, por la 
terapéutica encarnizada o La eutanasia, son las muestras más sobresalientes de esta apuesta 
médica a( cuerpo y no a( sujeto." (D. Le Breton, 1995, p. 180). 



este primer más allá, las experiencias requieren de criterios para su debida 

comprensión, y ese requerimiento es aprovechado por el saber médico. 

C.- Acus~ció~ DE PATERNALISMO. 

Una de las criticas dirigidas contra la actuación médica, al menos contra la 

más reciente, ha sido la de paternalismo, y ello ha llevado a un examen aún 

inconcluso de los modos como se han concretado las relaciones entre médicos y 

pacientes, a cómo se han concebido unos y otros, y por ende, cómo se ha dicho 

la relación médico-paciente. Se ha señalado como paternalista cualquier 

conducta médica que signifique una disminución de las capacidades morales de 

los pacientes para decidir al respecto de sí mismo, en relación con los 

diagnósticos y terapias a los cuales se expone. Así, cualquier encuentro con un 

médico, supone una subordinación del paciente, a causa de una incapacidad o 

disminución moral derivada de la condición mórbida sufrida, o bien porque la 

sola competencia profesional concede al médico autoridad moral sobre el 

enfermo. "El médico debe querer el mayor bien del enfermo, pero sin contar con 

su voluntad, ya que el enfermo carece por principio de autonomía moral." (D. 

Gracia, 1 989, 42). 

En el fondo, la relación se sustenta en una diferenciación de percepciones 

(cómo se ven usuarios y pacientes a sí mismos, cómo son vistos por los médicos, 

cómo son definidos política y normativamente) y de actuaciones (cómo se 

conduce cada uno frente al otro, antes y después de los encuentros, con qué 

criterios se orientan las conductas: administrativos, científicos, jurídicos), y 

hablar de paternalismo o de otros modelos de relación supone este juego de 

percepciones, en particular, de la subjetivación y del papel de la práctica 

médica en dicho proceso, según los matices morales que cobren más relieve. 



C. 1 .- ACLARACI~N ACERCA DE LA PRÁCTICA MÉDICA. 

Antes de entrar en el examen del paternalismo médico y de introducir la 

distinción entre un paternalismo fuerte y uno débil, conviene hacer algunas 

anotaciones relativas a la práctica médica, con el propósito de ver el lugar que 

ocupa el relato, dado en los textos, que la práctica médica hace de sí. La 

aclaración obedece al hecho de que las prácticas no se dan por sobreentendidas 

ya que ello provoca un desliz a asimetnas, abusos y visiones reductoras. Además, 

abundan las evidencias para pensar que no puede darse por sentado en qué 

consiste la práctica médica, o simplemente abandonar el asunto a las manos 

médicas, a pesar de ser los primeros responsables e interesados en confonnarla y 

decirla. Antes. bien, dichas evidencias abonan a la idea de una práctica médica 

en permanente elaboración (por ejemplo, la constitución de la mirada clínica y la 

transformación del hospital en un espacio idóneo para el elercicio de dicha 

mirada, según lo expone M. Foucault, 1996), al contrario de otras visiones que la 

consideran ya configurada desde los tiempos hipocráticos y la historia se resume 

a constatar la reproducción de una misma práctica a lo largo de los siglos. 

Al hablar de práctica médica, se presta mayor atención a las 

intervenciones, basadas en la autoridad concedida por el carácter de la 

profesión, en los procesos sociales como la vida institucional, los 

comportamien tos de personas o grupos poblacionales, la vida política, por 

mencionar algunos ejemplos de lo que será analizado más adelante. Una de ellas, 

la menos considerada en la presente investigación, es la relativa a las acciones 

diseñadas y concatenadas, con base en una orientación sistemática y marcadas 

por el fin de un resultado pragmático relativo a las experiencias de salud y 

enfermedad sufridas por personas y comunidades (diagnósticos, procedimientos 

quirúrgicos, etc.). La determinación de dichas acciones está mediada 

epistémicamente: conocimientos científicos relativos a la anatomía y fisiología 

del cuerpo humano y que facultan a l  reconocimiento de disfunciones que afecten 

a los sujetos. Dicho reconocimiento abre opciones de actuación y se extiende a 



formas expertas de intervención en/sobre los cuerpos, con el propósito de 

revertir procesos malignos o lesivos, causantes de algún deterioro de la salud y 

por ende, de la vida de las personas. Debido a que el objeto de la medicina toca 

la vida de las personas, ciertas actuaciones médicas dejan la impresión que su 

campo de acción es ilimitado. 

A simple vista, estas dos formas de intervención no poseen gran relación 

una con otra, mas lo que interesa mostrar es una práctica médica que no se 

restringe a la labor desempeñada en un servicio de hospital o en un consultorio 

privado, antes bien se demarca con linderos más amplios: el cuerpo social, la 

vida política, los hechos morales. Y por consiguiente, la práctica médica entera 

se sustenta sobre un modo de entender y ejecutar la relación del profesional con 

las personas usuarias, sean éstas quienes sean. Esta sospecha explica la 

necesidad de analizar la acusación de paternalismo dirigida a la práctica médica, 

para determinar los alcances de dicho juicio y lo que conlleva. 

Junto a lo anterior, la práctica médica se compone, a grandes rasgos, de 

dos momentos, uno es el relativo a la atención directa de pacientes, en 

consultorio, en hospital o clínica, en una comunidad, en el hogar. El otro 

momento corresponde con la investigación biomédica, la cual atañe una forma 

de relación con pacientes, aún cuando no sea el caso de estar bajo su cuidado. 

Sin embargo, es posible encontrar la atención y la investigación juntas y hasta 

entreveradas. La práctica médica s i  bien presenta características diferenciadas 

de otras prácticas profesionales, su ejercicio, particularmente en hospitales, 

clínicas y comunidades, acontece con otras prácticas sanitarias (enfermería, 

microbiología, farmacia, tecnologías en salud, psicología, trabajo social, 

nutrición, por mencionar algunas). Por lo tanto, el peso de las diferencias 

específicas no es absoluto al punto de invisibilizar o minimizar esas otras 

actuaciones. 



La anterior demarcación facilita hablar de dos formas de paternalismo y no 

de una sola, como han pretendido algunos autores, D. Gracia, entre ellos. No 

obstante, queda en claro que esta caracterización de la práctica médica deja por 

fuera diversos matices, como las vertientes de una medicina hospitalaria y 

especializada y otra medicina asociada con prácticas comunitarias. En aras de 

realizar una exploración por lo que la práctica médica dice de sí misma, se ha 

asumido, y se sabe de antemano que los textos a examinar no solamente tocan lo 

que un médico narra de la atención a pacientes o de la investigación que realiza. 

Es más, poco o nada de estas narraciones son tratadas en esta investigación. Lo 

que orienta la investigación es una idea de práctica médica que no solo dice qué 

hace y cómo, sino cómo se entiende a sí misma y la percepción de la práctica 

médica que se divulga. 

C.2.- EL JUICIO DE PATERNALISMO BAJO EXAMEN: EL MOMENTO GRIEGO: PATERNALISMO DÉBIL. 

El juicio de paternalismo recae sobre la historia de la medicina, por 

encima de los distingos de épocas y formas de moralidad. Así, de la medicina 

griega se juzga una RMP paternalista, como lo ilustra el conocido Juramento 

~ i p o c r á t i c o ~ ~ :  el paciente no dice nada de sí, no autoriza ni rechaza 

procedimientos, aún a pesar de eventuales riesgos de daño y los propósitos de 

bienestar de parte del médico (no aplican fármacos letales, ni abortivos, ni 

cirugías, evita todo agravio y protege la privacidad de la vida doméstica) están 

fuera de toda duda. El paciente no posee voz moral. Sin embargo, un examen de 

algunas premisas del marco de referencia de la moralidad griega permitiría 

observar la ausencia de la categoría de autonomía no como una deficiencia de la 

ética griega, sino como ajena a ella, lo cual permite pensar en una versión débil 

de paternalismo. 

62 "Sin duda, el Juramento Hipocratico, al cual hace referencia por primera vez Escribonio Largus 
en e l  siglo I d. C., es un documento esotérico que no concuerda con la ética medica del mundo 
grecorromano." (F. Abel, en J. M. Garcia Gomez-Heras, 2002, p. 242). 



Dos aspectos, ambos de diversa índole, determinan la práctica médica 

griega. E l  primero es la categoría de naturaleza o physis que imprime a la 

realidad un orden, ontológicamente antecedente a la  existencia humana. E l  

segundo aspecto, lo constituye el orden social, al cual apunta la particularidad y 

que opera como telón de fondo. 

C.2.1. - LA CATEGOR~A DE NATURALEZA. 

El  conocimiento versa sobre lo universal, y la physis es universal. De lo 

particular no hay ciencia, sino arte (TEXV~~). Propuesta y desarrollada por los 

fisiólogos, la physis o naturaleza encierra para los griegos una riqueza semántica: 

es lo permanente y dinámico, lo constituyente racional63, es fecundidad y 

génesis, crecimiento, orden armónico, es belleza y divinidad. "...las llamadas 

obras de la Naturaleza son obras de un arte divino." (Platón, El sofista). La 

naturaleza como logos era una acepción común a médicos y (Cf. A. 

Cappelletti, 1980). La capacidad de aquellos para conocer el logos de la 

naturaleza se conjuga con la habilidad técnica para intervenir en ella. Conocer la 

naturaleza es conocer lo contrario a elia, la enfermedad, y a través de dicho 

conocimiento, el médico da con los medios para restituir la salud quebrantada. E l  

médico identifica el desorden -las enfermedades- y decide revertirlo o dejarlo 

seguir su curso. Entiende cómo han de ser las cosas, cómo han de curarse los 

enfermos, para que todo vuelva a su lugar. Debido a que el orden no se puede 

romper, hay una obligación por evitar su alteración o hacer lo posible por 

recuperarlo. De otra manera, sena salirse de lo justo. "La physis, decía yo antes, 

- 

63 En calidad de referencia, dos fragmentos de Heráclito que indican el carácter racional de la 
naturaleza: "Para los que están despiertos, el orden del mundo es uno y común, mientras que 
cada uno de los que duermen se vuelve hacia uno propio." (89). "No escuchándome a mí, sino a 
la razón, sabio es reconocer que todas las cosas son una." (50). 
'' "En el transcurso del siglo V empiezan a desplazarse las relaciones entre la filosofía de la 
naturaleza y la medicina: los filósofos, como Anaxácjoras y Diógenes de Apolonia, asimilan a su 
pensamiento conocimientos de medicina y especialmente de fisiología o son al mismo tiempo, 
filósofos y médicos, como ocurre con Alcmeon, Empédocles e Hippón ..." (W. Jaeger, 1942, p. 
788). 



es ordenada en sí misma y ordenadora desde dentro de sí misma. A los ojos del 

médico hipocrático, tal sena la razón 'fisiológica' de la espontánea tendencia de 

la physis a sanar por sí misma las enfermedades que a veces padecen los 

individuos en que ella se realiza. (P. Laín Entralgo, 1970, p. 54). La figura del 

médico es la de mediador (sacerdote) entre lo universal y lo particular, para 

poner en interacción los recursos disponibles (plantas, otros) con la fisiología 

humana. Su actuación es según la naturaleza universal y no contra ella, por lo 

que sus intervenciones se ocupan de conjurar las naturalezas singulares a obrar 

de un modo o de otro. 

c. 2.2. - EL ORDEN P O L ~ ~ ~ C O .  

E l  otro aspecto deriva del ajustamiento al orden social o político. La 

medicina era un arte volcado a la polis y a través del saber y la técnica, e l  

médico se ocupa de establecer una equiparación entre e l  orden físico y el orden 

ético-político. Como indica P. Laín Entralgo, la estructura de la physis es 

entendida según la polis, y la estructura de ésta según la physis (Cf. 1970, p. 52). 

E l  ethos griego entraña un ajustamiento de los individuos al orden natural a 

través de su ordenación a la polis. Y así lo entiende Platón cuando se refiere al 

cuidado del cuerpo y del alma en el diálogo Gorgias. E l  interés por el mejor 

Estado requiere de varias artes, unas dirigidas al cuidado del cuerpo, la gimnasia 

y la medicina, y otros dirigidos al cuidado del alma, la legislación y la 

administración de la justicia. Para el primero no tiene nombre, para el  segundo 

la llama política. Al igual que el cuerpo, e l  alma padece enfermedades, la 

ignorancia y la injusticia. De cualquier enfermedad, del cuerpo y del alma, han 

de liberarse los individuos. "...entonces, el arte de los negocios libera de la 

pobreza, la medicina de la enfermedad y la administración de la justicia del 

desenfreno y de la injusticia." (Gorgias, 478a-b). Someterse a un procedimiento 



médico y a un castigo son pasos terapéuticos para buscar lo bueno y lo bello (Cf. 

Gorgias, 479b) 65. 

E l  ethos significa un modo o forma de vida, una cierta regularidad o 

estabilidad en el estilo de vida (regula vitae), por el cual el individuo procura el 

cuidado de sí -y de parte de otros-, y asimismo se realizan los ajustes para la vida 

en común. Solamente quien es sano, quien está libre de enfermedad alguna, es 

sujeto de prudencia, y por ende, de una vida buena y virtuosa. Individuo y polis 

son dos proyectos, el primero subordinado al segundo, ambos exigentes de 

cuidados y artes, con miras a alcanzar belleza y bondad. "Pero el otro 

procedimiento tiende a que llegue a ser lo más perfecto posible aquello por lo 

que nos preocupamos, sea el cuerpo, sea el alma." C...] "¿Acaso, por lo tanto, no 

debemos esforzarnos por cuidar a la ciudad y a los ciudadanos de manera que los 

transformemos en los mejores." (Gorgias, 513e). La individualidad no se agota en 

sí misma, sino que es conducente a una realidad mayor, y el médico, aunque 

mire la vida particular, de ciudadano o esclavo, sabe que su arte cura una vida 

concreta, como también cuida de que sea un mejor ciudadano (Cf. Gorgias, 

51 5a). Es éste el sentido de la paideia desarrollada por los griegos, y a la cual se 

sumaba la medicina. 

Es consistente hablar de un paternalismo débil al respecto de la práctica 

médica griega por la deuda que ésta mantenía con las coordenadas ontológicas y 

éticas del momento. Una acusación basada en sentencias como las contenidas en 

el Juramento Hipocrático solamente obvia el trasfondo que las dotan de sentido. 

La actuación médica incurre en falta contra la autonomía de los sujetos en el 

tanto hay elementos morales que expliquen dicha falta. Por otra parte, la 

distinción de diferentes prácticas médicas, según el momento histórico, no puede 

65 "Pues aunque sea el mismo el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho 
más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad; porque procurar el bien de 
una persona es algo deseable, pero es mas h e r m  y divino conseguirlo para un pueblo y para 
ciudades. A esto, pues, tiende nuestra investigación [de la Plica], que es una cierta disciplina 
política. " (Aristoteles, Ética Nicomaquea, 1094b 5-10). 



dejar de lado diferentes apreciaciones morales, ajustadas a los modos de 

actuación médica preeminentes. De esta manera, la RMP no es constituida de la 

misma manera, con los mismos parámetros morales, a lo largo de la historia de la 

medicina. 

C.3.- EL JUICIO DE PATERNALISMO BAJO EXAMEN: LA MEDICINA RECIENTE Y EL PATERNALISMO 

FUERTE. 

E l  juicio de paternalismo dirigido a la práctica médica, es de reciente 

data. Su surgimiento se asocia con las experiencias de atropello cometidas 

durante el  siglo M, las más escandalosas como e l  holocausto nazi y el caso 

Tuskegee, aunque hay casos recientes como el acontecido con la población 

africana afectada de V I H I S ~ ~ ~ ~ ~ .  Ninguna de las denuncias se ha dirigido a 

detener del todo la investigación con sujetos humanos, pero sí evitar la 

repetición de tales atropellos. De esa manera, e l  consentimiento informado 

surge como un indicador de moralidad en la práctica médica: los sujetos son los 

gestores de sí mismos y su obligación para con la atención médica queda 

subsumida a su libre e intencional decisión. lrrumpe un argumento moral no dado 

con anterioridad: si la práctica médica es capaz de poner en riesgo la vida 

humana, e incluso cometer sacrificios, es necesario recurrir a estrategias por las 

cuales los pacientes no se vean expuestos a daño alguno. Es decir, que cuenten 

con protecciones jurídicas basadas en el  reconocimiento de una dignidad moral 

que no puede ser vejada ni minimizada por ninguna razón. Consentir o disentir la 

participación en un ensayo clínico, entonces, es la respuesta a romper una 

práctica clínica fundada en un único criterio moral, amparado, a su vez, en la 

autoridad de la competencia profesional. 

R. Macklin. "Investigación colaborativa internacional: acontecimientos recientes". En E. 
Pellegrini Ft R. Macklin, eds. (1999) lnvestigacion en sujetos humanos: experiencia internacional. 
Chile: OMS-OPS, pp. 47-61. 



Es posible, para efectos de la presente investigación, señalar tres aspectos 

de la moralidad moderna que operan como marco de referencia de La relación 

médico-paciente, y alimentan la acusación de paternalismo. Concretamente, i.-) 

La subjetividad como punto de pivote de un orden moral, ii.-) La diversidad de 

voces morales que rompe Los monopolios y iii.-) las relaciones intersubjetivas 

como ensayos de construcción de un orden entre extraños morales autónomos. 

Difícilmente podría aseverarse que E. Kant estuviera pensando en la RMP 

cuando analizó La autonomía de la voluntad. Pero sí dio los elementos para una 

concepción distinta del sujeto: que los individuos puedan gestar la moralidad de 

acuerdo con un poder de autolegislación que reside en sí y no en otro. "No 

obstante, mediante La razón tenemos conciencia de una Ley a La cual están 

sometidas todas nuestras máximas, como si mediante nuestra voluntad debiera 

nacer al mismo tiempo un orden natural." (Crítica de la razón práctica, p. 50). 

Los hombres están dados a La tarea de alcanzar una emancipación, por el camino 

de la razón, y además todo individuo se convierte, en virtud de su capacidad 

autorreguladora, en un fin que no permite mediatización alguna y cada sujeto se 

convierte en un límite ético. "...obra de tal modo que te relaciones con La 

humanidad, tanto en tu  persona como en la de cualquier otro, siempre como un 

fin, y nunca sólo como un medio." (l. Kant, Fundamentación de la metafísica de 

las costumbres, p. 104). Una cierta paradoja se encierra aquí: La autonomía es un 

predicable de Los sujetos y una materia de ley, y por ende, de obligación: actuar 

autónomamente, ver a Los sujetos como autónomos. Ni un estado acabado ni una 

condición de facto garantizada. Un ideal y un límite. 

A diferencia del mundo griego, Los últimos siglos de Occidente han 

ensayado una moralidad basada en la autonomía de los sujetos, y la articulación 

de un orden moral se cifra ex parte subiecti, es decir, con base en la afirmación 

de la potestad moral (E. Kant) y de la libertad civil (J. S. Mill) de los individuos. 



Asimismo, la existencia particular y social es concebida como libre de tutelas, y 

la convivencia históricamente ha venido sufriendo reestructuraciones según dicho 

propósito emancipatorio, con el consecuente y paulatino resquebrajamiento de 

la monopolización de la voz moral. Aparejado a esto, la autonomía trae consigo 

la delimitación de potestades, por lo que la composición de los escenarios 

sociales se observa como una demarcación de terrenos de juego: las 

responsabilidades de cada quien, sea profesional o no. Esta fijación de linderos, 

asimismo, conduce a la fijación de acciones de cooperación, sin perder de vista 

los parámetros de una subjetividad capaz de autolegislación. 

Con la autonomía, la práctica médica ha sufrido una resignificación. 

Mientras en el mundo griego, pero aún en tiempos recientes, la labor médica se 

resumía a los deberes de beneficencia, y aún no se ha perdido el cometido de 

curar al enfermo y aliviar el sufrimiento, ahora resulta que la procura de 

bienestar se negocia con el respeto a las decisiones de los pacientes. Entra un 

cambio de percepciones: de un sujeto cuya condición moral se ve herida por la 

enfermedad, al sujeto cuya condición mórbida no embarga su potestad moral. La 

acepción de beneficencia parece ampliarse al respeto de la autonomía, mas ésta 

se vuelve sobre aquella determinando las acciones médicas que se justifican y las 

que no. Otro aspecto a considerar resulta ser la dignidad del sujeto, la cual vale 

por igual en todo momento y sitio. Ello trastoca las relaciones entre médico y 

pacientes: no son de mandato y obediencia para poder verlas como coejecución y 

corresponsabilidad, al margen de las diferencias de cada actuación. 

Recientemente, la RMP, se ha poblado de un vocabulario, s i  bien endosado 

al gremio médico, es relativo a la actuación de los pacientes. Así, derivaciones 

de la autonomía resultan ser el consentimiento informado, directivas 

anticipadas, participación en ensayos controlados, tutela de menores y 

mentalmente discapacitados, por mencionar los más notados. Adicionalmente, el 

reconocimiento y garantía de la  autonomía supone un ejercicio que no es 

evidente ni unívoco en todas las situaciones, por lo que se hacen necesarios 



procedimientos para la toma del consentimiento, valoraciones de las capacidades 

para la toma de decisiones. En suma, consideraciones de autonomía que oponen 

resistencia a una atención médica fundada exclusivamente en la objetivación de 

las experiencias de salud y enfermedad. "This principie of respect for autonomy 

needs specification in particular contexts to become a practical guide to 

conduct, and appropriate specification will, in due course, incorporate valid 

excep tions. " (Beauchamp 8 Childress, p. 64). La RMP, entonces, enlaza 

oportunidades garantizadas de performatividad autónoma con requerimientos 

procedimentales. 

Así como los pacientes griegos veían la atención médica como un eslabón 

de la vida política, los pacientes actuales comprenden la atención médica como 

un momento para la autolegislación y la validación de los derechos civiles. Por lo 

que cabe pensar, al interior de la RMP, en formas de siibjetivación diferentes, 

cada una un reflejo de las coordenadas sociales en las cuales los individuos se 

mueven. La consolidación de una RMP basada en la autonomía, reclama dos 

instancias morales complementarias, una es la estrictamente preceptiva, dada 

en la normativa escrita, y otra, subjetiva, consistente en la asunción nocional y 

pragmática de la autonomía por médicos y pacientes, como modo para 

relacionarse. 

Un ÚItima connotación que pesa es la significatividad de la autonomía para 

Los sujetos que han de saberse tales, porque "...el uso moral de la RPr [razón 

práctica] se aprende, no se nace con él." (E. Díaz, en Acta Bioethica, Año VIII, No 

1, 2002, p. 17). En la subjetivación se conjugan, por ende, matices de la 

autonomía según las particularidades de la actuación de cada quien y de acuerdo 

con e l  contexto en el cual se mueve, y además, e l  aprendizaje de la autonomía, 

que significa que nadie nace con una libertad ya constituida, sino que se hace, y 

Llegar a serlo no se distingue realmente del ejercicio como tal. De ahí la 

distinción entre el reconocimiento jurídico y moral de la autonomía: uno dado en 

la normativa, y el otro, dado por el concurso de los sujetos, con el peso de las 



biografías y las historias personales (educación, condiciones sociohistóricas, 

culturales o disminuciones biológicas o mentales, que impiden una existencia 

enteramente autónoma), que entran que la constitución de la 

autodeterminación. 

C. 3.2. - LA DIVERSIDAD Y EXTRAÑEZA MORALES. 

Entre las derivaciones de la afirmación de la autonomía, se cuenta el 

poblamiento de los escenarios sociales de una pluralidad de voces morales. Una 

resistencia a formas monopolizadoras de la razón práctica se erige bajo la 

consigna de no haber una sola moral común a todos, sino una diversidad de 

puntos de vista moral que cohabitan una misma sociedad. Dicha diversidad 

alcanza los diagnósticos y terapias. No solo se hacen sentir las particularidades 

morfológicas o fisiológicas que obligan a unos u otros procedimientos, sino 

también variantes afectivas y comunicativas que entran en juego en la 

elaboración de la condición mórbida del sujeto y/o del restablecimiento de su 

salud. Resulta, en consecuencia, una tensión entre l a  homogenización de la 

nosología y la particularidad de las experiencias de salud y enfermedad, 

conducente a matices singulares de la relación. La convivencia, por tanto, ha Qe 

obligar al reconocimiento de tal diversidad en aras de que su constitución deje 

lugar a todos, y además, gocen de una existencia digna. Esto pone un énfasis en 

la historicidad de la moral, es decir, en formas de argumentación en la cuales 

ninguno o todos entran, ya que no hay razón alguna que justifique exclusiones ni 

marginaciones. 

Al interior de la relación médico-paciente, la diversidad moral ha 

significado que el paciente posee voz moral y participa en procedimientos, y a 

mayor gravedad de la intervención, más cuidado hay porque las decisiones se 

tomen y respeten. Antes que nada, las experiencias de salud y enfermedad le 

conciernen en primer lugar por tratarse de su cuerpo y vida. No son mas un 

asunto médico. Esto ha introducido una diferenciación entre la competencia 



epistémico-técnica, a cargo del médico, y l a  acción intersubjetiva, la cual 

entraña exigencias de cada uno. Una distinción mediada por la concepción de 

sujeto que permite hasta pensar la RMP en términos de amistad moral. Por otra 

parte, la distinción conlleva una percepción de l a  práctica que no implica una 

derivación la  segunda de la  primera, sino esfuerzos separados aunque 

complementarios (Cf. P. Laín Entralgo, 1984, p. 343s). Etlo ha permitido notar 

que una relación mediada por la tecnología, cada vez más sofisticada, enfatiza 

esta distinción entre lo técnico y lo personal, como dos materias distintas. Un 

elemento de la diversidad moral queda dicha por la percepción de los pacientes 

como sujetos de derechos, condición protegida legalmente por el Estado, y que 

opera como un respaldo de la actuación de pacientes. Tal diversidad respalda la 

identificación de modos particulares de experimentar la salud y la enfermedad 

por parte de los sujetos, por lo que la objetivación de dichas experiencias no 

deja de ser el único saber válido dentro de la atención médica. 

La diversidad y la extrañeza moral se alimentan de la autonomia, es decir, 

de las experiencias vividas por los sujetos en los procesos de subjetivación que 

llevan a cabo. M. T. López de la Vieja (2000) señala una serie de experiencias por 

las cuales se indica una normatividad complementaria a la  derivada de una ética 

fundada normativamente, como son la esfera privada de los individuos, el ámbito 

de las necesidades primarias, de supervivencia, el valor de lo biográfico, la 

dimensión corporal de la subjetividad. Todas amplían los criterios con los cuales 

evaluar la performatividad de los sujetos, "Porque las actitudes responsables o 

compasivas tienen diferente repercusión, no son como los derechos." (p. 67). 

Debido a ello, la autonomia sena tan solo un ángulo, el más privilegiado, el que 

genera obligaciones, pero un ángulo al fin y al cabo, de la  vida moral de los 

individuos y de la intersubjetividad, que exige, al pasar de un individuo a otro, el 

reconocimiento de ejercicios diferentes de agencia moral. 



Otra derivación de la autonomía consiste en el poblamiento de las 

sociedades por extraños morales, básicamente porque la moralidad de la 

convivencia se asienta, en última instancia, en los agentes. Aun cuando se de por 

sentada la competencia moral de los individuos, la moralidad es un resultado 

performativo afirmado en la diversidad. Así, ser extraños morales no significa ni 

enemistad ni oposición, sino una condición primera por la cual nadie supone 

puntos de vista morales idénticos y comunes. De esta manera, e l  orden moral es 

una tarea inacabada y permanente, a cargo de los individuos. Esto significa una 

convivencia que ha roto con sus tutelas, y que ha propuesto los consensos 

morales como vía alternativa. 

La afirmación del médico y el paciente como extraños morales trae varias 

consecuencias. Una es el aseguramiento de una relación sin imposiciones. Otra es 

la conjunción de los referentes por un esfuerzo de ambos agentes: los criterios 

de vida buena que un galeno -quien es otro sujeto- sostiene no son los mismos 

del paciente y e l  acatamiento diagnóstico y terapéutico no entraña un 

acatamiento moral. No obstante, el gremio médico sustenta una cierta comunión 

moral que da indicaciones sobre la bondad y rectitud de la práctica médica. E l  

resto de la sociedad, al menos el resto aprofesional, cuenta con la normativa 

dictada jurídicamente, y con las particularidades o referentes morales de cada 

quien. En otras palabras, el punto de partida no es una visión moral común, 

aparte de la normativa y legislación, sino la extrañeza moral. Y la interacción 

médico-paciente, por su parte, no significa una reducción de las diferencias a un 

solo punto de vista, sino a una alternativa de colaboración que no atente contra 

las particularidades. ¿Cómo se hace? Pues a partir de la autodeterminación de los 

sujetos, lo cual implica una hechura de sí mismo. 

La afirmación de la autonomía riñe con cualquier forma de tutela. Los 

sujetos son ante todo autolegisladores y autogestores de sí. Colateralmente, esta 

potestad abre campo a la diversidad biográfica y moral como opciones de 

autodeterminación. La resistencia a tutelas toca los saberes especializados y 



todo intento por colocar fuera de los sujetos mismos la  capacidad de dar razón 

de sí mismos y tener a cargo el diseño de la propia existencia. Resulta 

inaceptable la monopolización de posiciones y potestades morales, así como la 

homogenización de la voz moral. En virtud de ello, hablar de paternalismo fuerte 

hace referencia a una práctica médica lesiva de la potestad moral de los sujetos, 

y además que pretenda reducir la diversidad a cánones de normalidad. 

C.4. - ¿EFECTIVAMENTE ADOLECE LA RELAC~ON MÉDICO-PACIENTE DE PATERNALISMO? 

Se ha hecho una distinción entre paternalismo débil y fuerte, con el 

propósito de introducir un más allá de la RMP que entra en juego y no permite 

pensarla únicamente como la relación cara-a-cara. Los referentes morales 

introducen diferencias de percepción y por ende, reclaman un análisis diferente. 

Por otra parte, la acusación de paternalismo es estrictamente moral, no atañe a 

las competencias profesionales, ni pone en entredicho las intenciones médicas. 

Aunque se suele acusar a la atención médica de paternalista, suficientes 

elementos hay para pensar que no es de incumbencia médica exclusiva. Al 

paciente le concierne no vivir bajo tutelas, es de su competencia formas de 

interacción que garanticen la potestad moral suya y de cualquiera otro. 

Asimismo, la autonomía requiere matices: se es autónomo con los demás, 

las relaciones imponen exigencias diferentes a las exigencias de sí. Se ve con 

amplio detalle en aquellos casos de atropello cometido contra poblaciones: 

judíos, indigentes, negros, discapacitados, homosexuales. Haber llegado a este 

punto permite notar otras implicaciones del paternalismo. Al menos como D. 

Gracia ha formulado el juicio, se ha resumido a la atención médica inmediata, de 

consuttorio o de hospitat. Pero resutta que la actuación médica tiene otras 

salidas: medicina comunitaria, política sanitaria, investigación, etc. Mas 

también se ha insistido en un más allá de la relación en virtud del poder den'vado 

de la profesión médica y consecuentemente, el peso del lenguaje medicalizador 

por el  cual una sociedad pueda entenderse. Una vez más, resulta que la sociedad 



-el resto no médico- no es una materia médica sometida a diagnóstico y 

requeriente de medidas terapéuticas. 

E l  juicio de paternalismo no niega el peso de la competencia profesional 

en la RMP. A lo largo de la comunicación y los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos, el médico despliega una conducción. Este es el hilo delgado de la 

RMP, ya que fácilmente se pasa de acciones de colaboración bajo acuerdo a 

acciones de mandato y obediencia. Posiblemente haya muchas situaciones que 

ameriten pasar de uno a otro, mas ello no justifica que sea ese el patrón de 

relación a seguir. Al final de cuentas, no es posible a la RMP liberarse de la 

acusación. E l  juicio ha traído ganancias en otro sentido: abrir espacio, garantizar 

la potestad moral de los afectados, no concebir la práctica médica un 

despojamiento por fragmentación del cuerpo y de la vida en nombre de un saber 

y un arte eficiente y exitoso. No obstante, la beneficencia que orienta la práctica 

médica, aunada al dominio epistemológico y técnico, puja por un control de las 

situaciones conducentes a la minimización de las facultades morales de los 

sujetos6'. En el fondo, el patemalismo no es un conflicto entre la autonomía y la 

beneficencia. Eso parece ser. De serlo, entonces, la beneficencia se vena 

sacrificada en nombre de la soberanía de los individuos. Ello debilitaría aún más 

los lazos sociales, y la única preocupación moral sena no atropellar la 

autodeterminación de nadie. Se evidencia, además, con el juicio de 

paternalismo, la constitución de los lazos sociales68 de acuerdo con las 

competencias morales de los sujetos, es decir, según su conducta autónoma, y no 

según pretensiones morales ajenas a ellos. La búsqueda de bienestar solo puede 

realizarse mediante los vínculos intersubjetivos, lo cual no riñe con la 

67 "lt may be considered sui generis because of the power gradient between an ill patient who 
cannot assess herself completely, and who is unlikely to have the ranq of knowledq of the 
doctor but who, crucially, also is  impelled to regress by interna1 (psychological) and external 
(contextual) forces, and a professional who may be tempted to take over in a mode of 
paternalism and who may have been attracted to a helping role because this style of work suited 
him." (Boyd, Higgs & Pinching, p. 75). 
68 "Perhaps this should not surprise us: increasing individual autonomy may increase the 
autonomy of those in positions of power, so adding to their opportunities for untrustworthy action 
and to others' reasons for mistrusting them." (O. O'neill, p. 3). 



autonomía, pero la coloca en otros parámetros éticos. "...el interés por evitar 

daño a los más débiles no es incompatible con las decisiones autónomas." (T. 

López de la Vieja, 2000, p. 64). 

Un sujeto sometido a los lenguajes medicalizadores puede sufrir 

trastrocamientos en su autopercepción como autónomo. Lo que ya se ha dicho, 

las enfermedades se objetivan y se atacan, no se atienden sujetos enfermos. Por 

lo que el respeto a las personas puede caer en eso que ha sido llamado 

paternalismo débil, es decir, un reconocimiento del ámbito de autorregulación 

de los individuos, en la normativa y procedimientos, sin mutar la percepción de 

superioridad técnico-científica -con superioridad moral aunada- frente a la 

percepción disminuida del usuario o paciente. E l  médico diagnostica y dictamina, 

el paciente no. Éste sólo padece. E l  médico dispone del espacio habitado por el 

paciente, decide el tiempo de estadía los padecimientos siempre se escriben en 

un lenguaje médico, no contaminado. "Desde el momento en que el hospital se 

concibe como un instrumento de cura y la distribución del espacio llega a ser un 

medio terapéutico, el médico asume la responsabilidad principal de la 

organización hospitalaria." (M. Foucault, 1999, p. 108). Y a todo ello el paciente 

consiente, sus decisiones son respetadas. 

E l  breve examen de la RMP ha obedecido a dos propósitos. E l  primero es 

seguir el recurso habitual de tipificación de la práctica médica por la relación 

médico-paciente, que resulta insuficiente para considerar otras caras de la 

práctica médica, como las que interesa mostrar con la revisión de textos escritos 

por médicos, y así mostrar otras impticaciones morales. El segundo propósito ha 

sido analizar la validez del juicio de paternalismo del quehacer médico, que se 

ha basado únicamente en la relación cara-a-cara y ha entendido el rol del 

paciente como la capacidad o incapacidad de independencia y soberanía frente a 

la autoridad médica. Este mismo juicio se traslada al diseño de la sociedad al 



cual aporta la palabra médica dictando patrones de normalidad y buen 

funcionamiento de la sociedad. 

Se ha intentado explayar más la implicación de la subjetividad con las 

diferencias singulares y entender el peso moral de los sujetos no solamente por 

el reconocimiento jurídico que ostentan. Además de tales garantías, cada parte 

llega de distinta manera a la relación: uno con su fragilidad, otro con su saber y 

técnica. Las implicaciones morales para cada uno también son disímiles y una 

justa comprensión de la RMP, y en última instancia de la ética médica, exige 

considerar ambas partes. Esta diferencia ha dado pie a formas de abuso, como la 

señalada por el paternalismo. Y también opera en el tanto la palabra médica 

produce exclusiones: no admite otras versiones, se considera la única con 

legitimidad social, se mide por la eficacia terapéutica, su alcance no conoce 

límite alguno, se amalgama con el  poder político. Esta misma palabra se muestra 

polisémica: en el mundo clínico se caracteriza por las acepciones biológicas, 

sustentadas en la objetividad científica, y fuera de dicho mundo, con otros 

significados, aplicadas para la comprensión de la vida social. 

Médico y paciente se hacen tales en la interacción. Los roles asumidos 

pueden diferir según la situación en que cada uno se encuentre: médico cirujano, 

médico comunitario, enfermo crónico o terminal, deficiencias de los estilos de 

vida. Ello permite, entonces, pensar, en formas alternativas de interacción que 

la práctica médica considera viables, como cuando se dirige al colectivo de 

forma escrita. Unos rasgos permanecen: una palabra experta para juzgar de 

disfunciones, una mirada entrenada, objetiva y distante, para el  debido 

diagnóstico, una práctica indispensable para La buena salud de la sociedad, 

acciones terapéuticas para remediar males. Así como cualquier persona que 

recibe atención médica aprende a verse con base en criterios expertos, de la 

misma manera, aunque guardando las diferencias, la sociedad es comprendida 

según la misma experticia. 



CAP~TULO CUARTO 

ANALISIS DE CONTENIDOS 

Con los capítulos anteriores se hizo una problematización de la ética 

médica en particular porque los conflictos morales que se enfrentan en la 

práctica médica no se resumen a un asunto de infracciones y sanciones, sino que 

implican formas de entender la subjetividad, verbigracia, de pacientes y 

profesionales, y los compromisos que se establecen en virtud de tales 

percepciones. Estas conforman las prácticas profesionales, específicamente los 

patrones de interacción dominantes. Esta perspectiva toma una dirección 

complementaria y diferente a aquella que presta atención a problemas puntuales 

relativos a toma de decisiones y resolución de conflictos morales de la atefición 

clínica. Ahora procede explorar los textos médicos para rastrear otros insumos de 

la ética médica, relativos a la subjetividad: cómo es pensada al interior de la PM 

pero más allá de la RMP, al menos como ésta se da en el consultorio. De acuerdo 

con lo dicho antes, la práctica médica puede ser paternalista e incurrir en la 

medicalización de la vida en una extensión mayor de la actuación 

Ahora corresponde ensayar otra mirada, depositada en la actuación 

médica, para hacer notar las percepciones que animan las prácticas y las 

actuaciones. Por consiguiente, se pasa de las consideraciones teóricas de la ética 

médica (EM en adelante), a una consideración llamémosle pragmática, por la 

realidad que se conforma del momento narrativo de la práctica médica (PM en 

adelante) y por el cual sostiene una suerte de interlocución con la sociedad. 

69 "El doctor Menninger aconseja a los médicos que usen 'nombres' ni 'etiquetas' [para hablar de 
los padecimientos con los pacientes] lo cual, concretamente, es decirle a los médicos que 
aumenten su reserva y su paternalismo. " (S. Sontag, 1988, p. 1 7). 



El  análisis se sustenta, en primer lugar, en un paternalismo articulado a 

través de la autoridad pública o social del quehacer médico y en segundo lugar, 

una comprensión de la moralidad en términos médicos, es decir, fundada en una 

opinión diagnóstica que dictamina lo que está bien y lo que está mal, y si es del 

caso, acompañada de una prescripción para su curación o mejoramiento. La 

práctica médica requiere de un lugar (sitios clínicos, mas no exclusivamente) en 

la sociedad que facilite el cumplimiento de dicha tarea, y requiere de alianzas 

(vida institucional) que favorezcan esas condiciones. 

Como se indicó en la introducción de la investigación, la lectura ensayada 

sigue el análisis de contenidos, técnica por la cual llevar a cabo una 

interpretación controlada a partir de la articulación de la superficie de los textos 

sometida a análisis con factores que han determinado características deducidas 

Iógicamente. Se ocupa de los contenidos concretos o materiales, en particular, 

los dados en el capítulo dedicado al examen de textos médicos. Para este efecto, 

se recurre al análisis de contenidos, entendido como la determinación de una 

serie de significaciones de manera que pueda inferirse de ellas, luego de un 

examen sistemático, una serie de conocimientos relativos a la producción y 

recepción del discurso. Es ésta una técnica metodológica utilizada para el 

manejo de mensajes y establecer inferencias de conocimientos relativos a la 

producción discursiva. Debido a que el análisis recae sobre significados 

simbólicos, se suma a la anterior definición dos connotaciones: los mensajes no 

tienen un único significado y no es necesario que exista coincidencia acerca de 

los significados. (Cf. K. Knppendorff, p. 30). 

La lectura se organiza con base en una distinción entre los textos escritos 

por médicos y los textos normativos que rigen la práctica médica. Cada uno 

ofrece modos de identificación de la práctica médica. Los textos no normativos 

muestran una práctica médica involucrada con la vida social y ejerciendo alguna 

influencia en ella. En el segundo caso, los textos muestran una práctica médica 

sujeta a regulaciones, como otras prácticas profesionales, y que ponen de relieve 



estimaciones morales que no provienen de la práctica médica como tal, sino de 

otro sector de la sociedad. Para ambos corpus de textos se han definido unidades 

de contexto diferentes, como también unidades de registro (enunciados de 

valor). Mientras que el primer corpus da múltiples etementos para indicar cómo 

la PM se entiende a sí misma y cómo entiende a la sociedad costarricense, el 

segundo corpus, en cambio, se nota un Estado que asume normativamente la PM 

y bajo esa tónica reguladora, dicta obligaciones a la práctica médica de modo tal  

que no es solo el gremio el  que determina las regulaciones y además, esboza la 

voz moral de la ciudadanía que interactúa con la atención médica. 

La lectura enfatiza el  carácter comunicativo del discurso médico, es decir, 

los textos han sido escritos para dar a conocer una serie de opiniones, y por 

ende, supone un interlocutor, quienquiera que sea. Este punto, entonces, pone 

en relieve el  carácter pragmático del discurso médico, ya que los textos, vistos 

como actos de habla, son formas específicas de acción social, por lo que tanto 

hablan de la práctica médica, como de la sociedad con la cual ésta interactúa a 

través de los registros escritos. 

B. - EL ANÁLISIS DE LOS TEXTOS. 

Por la naturaleza de la investigación, y en particular, del análisis a 

continuación se practica, se hace necesario distinguir entre dos interrogantes: 

¿Qué se dice de la subjetividad en la práctica médica? Y ¿Cómo se asoma la 

subjetividad a través de la práctica médica? La primera se aproxima al carácter 

ontológico dictado textualmente. Se recoge argumentativamente y es un 

presupuesto de la ética. La segunda se dirige a las estrategias semánticas y 

pragmáticas mediante las cuales se dice la subjetividad. Ello queda en evidencia 

con lo  dicho sobre la subjetividad en el capitulo primero. Esta interrogante se 

ocupa de las condiciones concretas (interacción por la vía discursiva) en las que 

se dan las significaciones de la condición humana y muestra, a l  menos de una 

manera, un contexto de aplicación de la ética médica. Estas dos interrogantes 



demarcan un terreno de investigación. Por un lado, la discusión teórica al 

respecto de la ética médica y la relación médico-paciente (primera 

interrogante), y por otro lado, los significados de subjetividad que se extraen de 

la práctica médica tal y como se muestra a través de sus textos (segunda 

interrogante). En ambos casos, se impone el carácter bibliográfico de la 

investigación. 

El  análisis aquí squido se desarrolla en dos partes. La primera, más 

esquemática, se ocupa de la aplicación del análisis de contenidos a los textos, 

por lo que se indican las diversas unidades de análisis elaboradas, se establece 

implicaciones y se ilustran las unidades de análisis con ejemplos tomados de los 

textos. La segunda parte ofrece una narración, dentro de la estructuración 

establecida por las unidades de análisis, para mostrar las inferencias a las cuales 

se llegó y acompañadas de una selección de textos que las apoyan. De ello se 

ocupa el capítulo quinto. 

En el presente y siguiente capítulo se menciona el discurso médico y la 

palabra médica. Ambas categorías requieren precisiones. A l  respecto del discurso 

médico, es indispensable hacer algunas acotaciones que justifiquen el uso dado a 

esta categoría a lo largo del análisis de contenidos. En lo formal, la palabra 

médica se apoya en su autoridad profesional, esa que ha sido consolidada por los 

éxitos terapéuticos y por la presencia continua en la historia del país, y que 

garantiza la validez del juicio que emite. Otra razón es la implicación establecida 

entre la palabra médica entre el  orden social, con todas sus particularidades y 

contingencias, y patrones mórbidos y por consiguiente, con engranajes causales, 

que son en general, personas. Esta relación obedece a la metáfora del cuerpo 

social que la medicina utiliza para entender la vida colectiva. Dentro de esta 

razón entra el dictado de pautas de moralidad para la población, bajo el amparo 

de una palabra autorizada y además, consolidada en el ámbito clínico (piénsese 



en los estilos de vida saludable). Estos rasgos se muestran en los textos de 

manera indistinta, es decir, no están presentes uniformemente en todos los 

textos. Lo que interesa dejar en claro, que tales rasgos definen el  discurso 

médico para efectos del análisis a seguir y por ende, s i  fuera necesario, la 

colección de textos permitiría la distinción con el discurso de los médicos y con 

e l  discurso de unos médicos. 

La palabra médica, entonces, se homologa a la de discurso médico, cuenta 

con las mismas características mas resalta el  carácter experto y de autoridad que 

cuenta la opinión médica para cuestiones relativas a la salud de las personas y 

por ende, de todas aquellas que puedan calificarse de saludables o mórbidas. En 

todo momento, el punto de partida es la actu~ción profesional del médico, 

caracterizada históricamente como clínica, es decir, atendiendo demandas de 

salud, y por ende, en relación con pacientes. 

B.2.- CARACTER~STICAS GENERALES DE LOS TEXTOS. 

La autona médica corresponde solo a los textos escritos por médicos. Aun 

cuando se consultaron obras escritas por otros profesionales. En el caso de la 

normativa, su autona remite a alguna institución (Ministerio de Salud, Asamblea 

Legislativa, Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Caja Costarricense de 

Seguro Social). Entre los textos no normativos, los artículos de periódico son 

recientes, del penodo 1998 al 2005. En cambio, los libros se ubican en la década 

de los noventa, con algunos publicados en los primeros años del siglo XXI. Al 

margen de unos pocos artículos periodísticos, todos los autores son 

costarricenses. Al respecto de la historia de la medicina en Costa Rica (Colegio 

de Médicos y Cirujanos, Escuela de Medicina, los médicos en general), los autores 

pertenecen a una profesión diferente a la medicina. En cambio, la historia de la 

Seguridad Social en Costa Rica es escrita principalmente por médicos. Los textos 

más abundantes son los tomados del diario La Nación, Unos pocos son tomados 
del Semanario Universidad, sin embargo, el aporte para el análisis es escaso. Se 



cuentan aportaciones médicas incluidas en folletos y revistas (Gaceta Médica de 

Costa Rica, Medicina, Vida y Salud; KEWO Revista educativa sobre SIDA). Se 

suman artículos publicados en la red informática internacional (Medicina Legal 

de Costa Rica), memorias de congresos (Desarrollo científico y tecnológico en 

Costa Rica: Logros y perspectivas. Memorias de la Academia Nacional de 

Ciencias; Memoria de la primera jornada universitaria sobre medicina del dolor 

y cuidados paliativo) y artículos de revistas especializadas, tal es el caso de la 

Revista Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal. Las extensiones y 

los tratamientos de temas son muy diferentes. Mientras que un artículo 

periodístico exige un tono de redacción accesible a todo el  público, un artículo 

de revista -aunque hay revistas de diversa índole- presenta un carácter más 

técnico, sabiendo de antemano que el público interlocutor es más reducido. 

La relevancia de incluir la normativa (reglamentos, leyes, decretos, 

códigos), reside en el hecho que la mayoría de las colecciones aplican a la 

practica médica (Ley de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los 

servicios de salud públicos y privados; Reglamento del Seguro Social; Decreto de 

Salud Reproductiva; Reglamento para la investigación en los servicios 

asistenciaIes de la CCSS; Reglamento para la Investigación Clínica en los 

Servicios Asistenciales de la Caja Costarricense del Seguro Social; Ley General de 

Salud; Reglamento de la Actividad Clínica Docente) aun cuando no se refieran a 

los médicos explícitamente. No obstante, puede notarse el peso de su presencia, 

como sucede con el Reglamento General de Hospitales. Es claro que el Código de 

Moral y Ética atañe exclusivamente al cuerpo médico, aunque hasta la fecha, 

profesionales de tecnologías en salud se juramentan, para el ejercicio de la 

profesión, en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. E l  autor de estos 

textos es el Estado, como ya se indicó, con excepción del Código de Moral y Ética 

del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 

E l  propósito de la  segunda parte del análisis consiste en presentar una 

ilación argumentativa, con base en la lectura hecha a través de las unidades de 



registro y contexto. Las citas que se adjuntan a lo largo de las inferencias 

pretenden dar una ilustración de las afirmaciones médicas recogidas, de la 

diversidad de los textos y del tratamiento de las materias sobre las cuales 

opinan. Finalmente, los textos aquí analizados son una muestra de la producción 

médica, y el propósito es presentar un abordaje analítico diferente de la ética 

médica con base en la producción literaria de la práctica médica. 

No obstante lo anterior, hay una serie de textos que no provienen de 

autona médica, son referentes a cuestiones de salud y de la práctica médica, y 

que en esta investigación serán identificados como la otra voz, caracterizada por 

el peso moral, con lo cual se quiere indicar una veta de interlocución que se 

abre, a través de una de las vías por las que la práctica médica se ha escrito. Por 

supuesto que las proporciones entre una y otra voz son bien diferentes, mas ello 

no resta peso alguno a esta voz que se puede identificar como de los pacientes. 

La interlocución, también, no se le entiende como el diálogo o discusión acerca 

de cuestiones morales relativas a la atención médica. Los textos corren del año 

1999 al año 2002, período en el cual se concentran esfuerzos periodísticos en 

torno a la experimentación en que participan sujetos humanos, los biombos, la 

mal praxis y la modernización de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

8.3.1 .- CARACTER~STICAS DE ESTA VOZ. 

A la par de los textos escritos por médicos recolectados, otros también 

recolectados manifiestan algún descontento o señalamiento contra la actuación 

médica. De esta recolección, se destacan dos tipos de textos: los periodísticos y 

los casos de denuncia atendidos por la Defensona de los Habitantes. Al respecto 

de los primeros, se notaron algunas diferencias importantes. Entre ellas se 

pueden mencionar que algunos textos recogen quejas o denuncias por abusos o 

mal praxis. Otros textos se ocupan de cuestiones como la protección de las 



personas usuarias a través de regulaciones. Un tercer grupo de textos se 

refirieron a cuestiones puntuales y un tanto aisladas. Otro grupo de textos 

apuntan a cuestiones de vida institucional y plantean problemas de orden 

jurídico y administrativo. Desde la óptica de una vida institucional al servicio de 

la sociedad, la importancia radica en el buen funcionamiento de las instituciones 

de salud que garantice la atención médica o cualquiera otro servicio de salud. 

Se habla de otra voz, en particular, por hacer de la práctica médica un 

asunto de disenso u oposición. Esta es la característica esencial de estos textos y 

puede desglosarse en los siguientes rasgos: denuncian procedimientos médico- 

quirúrgicos mal hechos, contradicen el criterio médico como errado y lesivo, 

pretenden detener la injerencia médica en la vida de las personas y de la vida 

social, tiene conciencia del poder médico y de los daños que puede provocar, 

exige protecciones contra las acciones médicas. Un rasgo particular consiste en 

una voz que aún no suena por sí misma, sino mediada narrativamente. Es decir, 

no se encuentra propiamente, un paciente que haya sufrido una situación de mal 

praxis, exponiendo por sí mismo y en sus propias palabras lo acontecido en algún 

medio de comunicación. Los casos que aparecen son bajo la forma de la 

entrevista, la cual es dirigida por un periodista. De ahí que ésta voz es un híbrido 

entre la denuncia de las personas afectadas y la acción periodística, por 

ejemplo. Entre estos rasgos, es la denuncia la nota dominante y la finalidad es 

poner a la luz situaciones de abuso o atropello. 

Una serie de textos se ocupan de cuestiones relativas a regulaciones y vida 

institucional. No narran daños ni abuso, sino carencias jurídicas o normativas y 

procedimientos administrativos. E l  acento recae en el buen funcionamiento 

institucional, un asunto de justicia que redunda en una mejor atención de 

personas usuarias de los servicios de salud. 

¿Por qué hablar de voz, de otra voz, en lugar de la palabra de los 

pacientes? Fundamentalmente porque la palabra médica cuenta con una 



articulación que las denuncias no presentan. La voz de los pacientes o personas 

usuarias de los servicios de salud se constituye alrededor de una experiencia 

concreta, siempre particular, que denota daño, real, ya consumado o potencial. 

Es una voz que vela por los intereses inmediatos, biográficos y que si bien se 

pueden hermanar en casos como los afectados de la sobreirradiación de cobalto, 

es aleatorio y no borra los esfuenos de cada quien por sobrevivir e incluso ganar 

una indemnización. Las características particulares juegan aquí un papel 

primordial, un peso moral incuestionable. Otra razón importante es que las 

denuncias son mediadas por la narración periodística o bien por el estudio de la 

Defensona de los Habitantes. 

E l  motivo principal de cualquier denuncia y del señalamiento de cualquier 

irregularidad reside en desenmascarar las actuaciones lesivas, no dejarlas 

impunes, evitar que se vuelvan a dar, asegurar que la vida de las personas no 

sufra menoscabo alguno, lo cual es uno de los propósitos de la deontología 

médica. No solo saca a la luz pública lo que acontece en consultorio o en salones 

de hospital, sino que muestran la complejidad de las acciones médicas, y por 

ende, los rangos de responsabilidad que las caracterizan: no se trata de 

procedimientos perfectamente realizados, sino de procedimientos que sean 

certeros y realmente beneficiosos para las personas afectadas. 

En comparación con los textos escritos por médicos y los textos normativos 

analizados, estos otros textos no son tratados de la misma manera ya que no se 

pasa unidades temáticas que los aúna. Así que más que nada se realiza una 

descripción de la voz: lo que dice, los argumentos dados para hacer las denuncias 

contra la práctica médica, y cómo aparece. Su peso argumentativo es diferente 

a l  notado del discurso médico. Se refieren, con alguna excepción, a situaciones 

experimentadas al interior de la relación médico-paciente, en ambiente clínico. 

Esta razón es suficiente para recurrir una exposición descriptiva de los 

contenidos de los textos considerados, ya que salvo muy pocas excepciones, 

ninguno de ellos permite un entronque argumentativo. Por lo tanto, la mención 



que acá se aplica es de contraste con algunas pretensiones médicas, como 

aquella que muestra a la práctica médica exenta de errores y sacrificios. 

8.3.2.- TEMAS TRATADOS 

Entre los temas tocados, las denuncias se refieren a acciones médicas que 

resultaron lesivas y hasta mortales, como los sobre irradiados de cobalto, y 

procedimientos indebidos o incorrectos. Otras acciones médicas denunciadas son 

los biombos. Otro tema tratado es la descoordinación de las dos instituciones de 

salud mayores para la regulación de la experimentación en que participan sujetos 

humanos, así como los resultados auditorales de la Caja Costarricense de Seguro 

Social para mostrar cómo la investigación que se hace en el  país, en algunos 

casos, no cuenta con los debidos procedimientos de vigilancia y control. 

Debido a que los informes finales con recomendaciones emanados de la 

Defensoría de los Habitantes, se consultaron aquellos que fueron resueltos en e l  

período del año 1999 al 2001, contienen los relatos de denuncias presentadas por 

personas usuarias que sufrieron alguna mal praxis o algún abuso, se prefirió 

mencionar las denuncias para ilustrar mejor los textos de la otra voz. Se omiten 

los nombres de las personas afectadas. Entre los motivos de las denuncias están 

los siguientes: 

Ingreso al Hospital Psiquiátrico de Pavas por problemas mentales, 

padecimiento de enfisema pulmonar, la persona muere por atención 

indebida. 

Perforación de la vejiga. 

Deceso del paciente que ha pasado por diagnósticos diferentes, 

indiferencia a sus síntomas. 

Mala manipulación de equipo médico. 

No se ofrece la atención solicitada por las vías establecidas. 

Agresión verbal del médico hacia las personas. 



Problemas con la farmacia porque no se encuentra el medicamento 

requerido. 

Faltante de ropa indumentaria, y sábanas que aqueja a los hospitales 

nacionales y en particular el Hospital San Juan de Dios. 

Diagnóstico de irrelevancia que evolucionó en detrimento de la persona 

afectada: una aguja de tejer iriserta en el muslo y casi perfora el hígado. 

Rollo de gasa presente en la matriz, luego de la cesárea. 

Fallecimiento de bebé en útero por no atender los síntomas e indicaciones 

de la madre gestante. 

Recién nacido referido a un salón riesgoso por su condición, no se le 

aplicaron las pruebas y falleció. Nadie escuchó a la madre. 

Procedimiento quirúrgico indebido, daño irreversible. 

Entre los textos que se ocupan de la vida institucional, están aquellos que 

narran los procedimientos administrativos indebidos al respecto del Hospital del 

Cáncer, la modernización de la seguridad social a través de la desconcentración 

administrativa de los hospitales, e l  mejoramiento del posgrado en medicina, la 

necesidad de más regulaciones, 

8.3.3. - iCÓM0 SE ASOCIA ESTA VOZ A LA PALABRA MÉDICA? 

Es claro que las asociaciones que se pueden hacer son con la práctica 

médica en el ámbito clínico, atendiendo pacientes. Cuando se trata de 

denuncias, narran daños acontecidos en ese ámbito para no dejarlos pasar, para 

evitarlos. Por lo tanto, el aporte de estos textos, los de la otra voz, es de otro 

orden al aporte médico contenido en los textos del análisis. No faltan las 

excepciones, que ya se verán. 

En términos materiales, la asociación que puede establecerse es relativa a 

la atención recibida por parte de los pacientes, relativa a la participación en las 

investigaciones con terapias, ya que la actuación profesional es un asunto que se 



discute: cómo ha de ser, la necesidad de la investigación especializada, las 

carencias de regulaciones, las protecciones de los sujetos participantes. Se trata 

de proteger y evitar daños. En cuanto a la atención recibida, los pacientes tienen 

acceso a la palabra para hablar de la actuación médica, a l  menos de la recibida, 

por lo que se abre una veta para otra percepción de la práctica médica que no 

provenga de sus propios actores. En un sentido moral, la otra voz se convierte en 

un medio por el cual la moralidad de las personas usuarias experimenta otros 

desarrollos, ya no solo como una autonomía para la toma de decisiones, sino para 

expresar disconformidad, para denunciar, para narrar daños, para exigir 

garantías. Por supuesto, esta voz no se asemeja a la palabra médica, ocupada 

principalmente de conformar una comprensión de la realidad de acuerdo con SUS 

parámetros. 

La segunda asociación es de orden formal. Son denuncias que resaltan lo 

particular: a mí me sucedió, me duele, experimenté, etc. Son relatos 

medianamente biográficos, según lo permita el texto. El  lenguaje utilizado es 

para narrar el daño sufrido, habla de sí. En los textos que recogen opinión se 

señala una critica a la opinión médica, de un particular, no afectado por un 

procedimiento médico-quirúrgico, aunque sí por la palabra médica. Una opinión 

inaceptable, que no admite indiferencia. Los textos sobre vida institucional 

recogen denuncias que se refieren a deficiencias o procedimientos erróneos que 

afectan a l  funcionamiento institucional. Estas acciones atentan contra la 

credibilidad de la vida institucional y por ende, a la atención de personas 

usuarias. 

6.4.- DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE ANALISIS. 

E l  examen realizado se sustenta en el análisis de contenidos y se persigue 

con esta técnica destacar ideas que se deriven de su condición profesional, al 

punto que no puedan ser entendidas fuera de esa coordenada semántica. 

También se persigue establecer inferencias por las cuales dar con una 



argumentación que acompañe la práctica médica. Como se detalló antes, los 

textos son analizados de acuerdo con unidades de registro y de contexto. Las 

primeras llevan a una descomposición del texto según los enunciados de valor 

con que son tratadas las materias de los textos. Las segundas unidades agrupan 

los enunciados de valor por vinculaciones entre los textos. La determinación de 

las unidades de registro y contexto siguió el criterio de aquellos asuntos o 

materias que se presentan como dominantes en el discurso médico, que 

constituyen una preocupación para los médicos en el tanto le dedican una 

opinión escrita y además por los énfasis puestos. La técnica de análisis de 

contenidos recurre a la presencia de contenidos y la posibilidad de establecer 

una inferencia por las relaciones entre dichos contenidos. En virtud de ello, se 

prescinde de frecuencias registradas cuantitativamente. E l  énfasis recae en las 

relaciones argumentativas. 

Debido a que el corpus textual es ubicado en un contexto de intercambio, 

y por ende, no puede hablar de un discurso definitivo y acabado, sino que está 

permanentemente haciéndose, se hace indispensable fijar constantes o 

tendencias discursivas, las cuales permitan un abordaje hennenéutico. Estas 

constantes se muestran dentro del corpus textual de dos maneras, la procedencia 

y el destino. La primera concierne a la comunidad a cargo de la producción 

discursiva, por lo que los textos hablan de ella. La segunda, la dirección o 

destino de los textos, está definida a través de los objetos materiales del 

discurso y las elecciones temáticas que realiza la comunidad discursiva. Esta 

pauta define un contexto de interlocución en el cual acontece el  discurso 

médico. 

PROCEDENCIA Y DESTINO. Al comienzo de la investigación se definió la 

interlocución que embarga el discurso médico con base en la procedencia y el  

destino de los textos. La identificación de la procedencia se establece a partir de 

las materias expuestas, las cuales cuentan con un referente común y tácito, la 

comunidad médica. No obstante, téngase presente que el Código de Moral y 



Ética, del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, contempla que la 

libertad profesional es irrenunciable para cualquier médico, bajo ninguna 

circunstancia o pretexto (Cf. Artículo lo), razón por la cual se explica La 

impronta médica de Las opiniones acá analizadas y a La potestad de la práctica 

médica para definir su incumbencia en el tratamiento de esas materias. En 

algunos casos, los indicadores son afirmaciones expresas acerca de Las cualidades 

morales de la población o de La vida institucional o acerca de la relevancia de la 

práctica médica para la vida costarricense; en otros casos, Los indicadores 

aparecen a través de subsunciones como La equiparación incurrida entre La 

atención sanitaria y la atención médica. Y en otros casos, los indicadores 

muestran vinculaciones como las relativas a la formación médica que afecta a la 

salud del país. 

E l  análisis considera Las opiniones emitidas por un médico, quienquiera que 

sea, y lo hace en cuanto miembro de la comunidad médica, es decir, con un 

respaldo de dicha comunidad. En razón de ello, los señalamientos permiten 

pensar que conciernen a ella, sin querer decir que todos los agremiados suscriban 

Las opiniones particulares, sino que hay una apelación al gremio médico que 

autoriza la palabra singular: como se es colegiado, da opiniones en calidad de 

médico. 

Otro abordaje de la procedencia acontece con la confirmación de La 

presencia médica en la historia del país, a través de sendas listas de médicos y 

de graduados de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. La 

presencia médica, no obstante, es entendida en virtud de la ampliación de su 

ámbito de acción a través de las especialidades médicas y de la multiplicación de 

la atención sanitaria en todo el país (entiéndase a través de la seguridad social y 

los medios de comunicación, sin obviar el ejercicio privado de la medicina), 

como también de diversas actuaciones contempladas como médicas, todas 

relativas a la salud y enfermedad. 



La procedencia se destaca por ser una presencia continua, sin saltos ni 

vacíos, vista como uniforme, es decir, la "misma" en toda época y lugar. Esta 

constatación no afecta las diferencias existentes entre las especialidades 

médicas y entre los diversos s e ~ ~ c i o s  médicos, unos públicos y otros privados. 

Antes bien, la procedencia así entendida opera como un telón de fondo. 

De acuerdo con lo indicado antes, la normativa indica una procedencia 

diferente, ya que el Estado hace del gremio médico una práctica bajo 

regulaciones. 

En cuanto al destino del discurso médico, se parte de la intención de 

exposición de ideas. En toda narración de ideas se introduce una presencia en la 

sociedad -las cosas son así-, hay una interpretación de la realidad que a través 

del discurso busca ganar espacio. De esa manera, no solo se consolida la 

presencia de la comunidad médica, sino además dentro de la sociedad 

costarricense, a saber, dentro de condiciones socio-históricas particulares. Por 

ello, a través de los textos médicos es posible reconocer un destinatario, el cual 

puede ser la sociedad en general, una institución, un grupo de costarricenses, en 

el que la PM se inserta y establece vínculos que aseguren esa presencia. 

Posiblemente, el mejor ejemplo sea el relativo a la PM y su vinculación con la 

vida institucional desde el comienzo de la vida independiente de Costa Rica. 

Cuando se apunta que el destino (ontológico) es consolidar una presencia, 

ello no obvia que lo haga a través de propuestas parciales. E l  país es visto en 

cualquiera de los textos según una materia o preocupación particular, nunca 

como si  fuera un todo esencial. Lo que se encuentran son señalamientos acerca 

de grupos poblacionales, instituciones, historia patria, etc., a través de los 

cuales se hace presente la PM en la sociedad costarricense. Por lo tanto, ningún 

texto ofrece una imagen de la PM que de a entender una inserción total, sino 

penetraciones locales que se enlazan unas con otras hasta decir que la PM ha 

alcanzado una cobertura universal en el país. 



A diferencia de la procedencia, el destino obliga a reconocer una 

pluralidad y según el tipo de texto se identifica uno u otro destino. Por 

consiguiente, en el caso de textos como los libros sobre la seguridad social en el  

país, el destino está definido por la vida institucional costarricense, aquella que 

ha concernido a la PM, como el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de 

Seguridad Social. No faltan los casos particulares, únicos, como la obra de Juan 

Jaramillo sobre la historia de la medicina, la cual apunta a alimentar una imagen 

de la medicina, que por supuesto, es correcta y benéfica -solo ha ofrecido 

beneficios a la humanidad-. No obstante, la singularidad de obras como la 

mencionada no la exime de constataciones ya denotadas en otros textos, sin que 

pese la diferencia de materias. 

Estas ac!araciones, relativas a la procedencia y destino de los textos, 

obedecen a la necesidad de delimitación de los textos por su emisión y 

recepción. Este carácter muestra la naturaleza dinámica de los textos, ni salen 

de la nada ni caen en el vacío, acontecen en un contexto social ya conformado y 

dan su aporte a él a través de las valoraciones que entregan en cada escrito, a l  

igual que los médicos entregan valoraciones durante la atención de pacientes. 

Además, esta delimitación también es identitaria, -de qué textos vena el 

análisis-: define los sujetos que se muestran en ellos, las materias tratadas, los 

silencios y las relevancias que se explican por la procedencia de los textos. La 

procedencia y el destino ubican los textos en redes de relaciones, y por ende, el 

aislamiento de las opiniones y juicios médicos no sacrifican el significado amplio 

en el  cual acontecen. 

UNIDADES DE  CONTEXTO'^. Muestran las vincu/aciones intertextuales, y para 

el caso presente, el discurso médico se desarrolla a lo largo de textos de diversos 

tipos. Se definen en virtud de los enunciados de valor identificados que van de un 

' O  "Las unidades de contexto fijan limites a la información contextual que puede incorporarse a la 
descripción de una unidad de registro." (K. Krippendorff, p. 85). 



texto a otro, estableciendo una ilación argumentativa. Entre las unidades, se 

establecieron las siguientes: 

TEXTOS NO NORMATIVOS: 

1.- E l  engarzamiento de la práctica médica con la vida institucional 

costarricense. 

2.- La visión del país como un cuerpo social que permite a la PM hablar de 

una sociedad sana o enferma. 

TEXTOS NORMATIVOS: 

3.- La regulacihn del ejercicio de la medicina. 

4.- La determinación de las relaciones entre médicos. 

5. - La regulación de las relaciones entre médicos y pacientes. 

UNIDADES DE REGISTRO. Consisten en enunciados de valor que se derivan de la 

práctica médica o que de alguna manera opera como insumo para elaborar 

juicios. Estas unidades siguen el  patrón lógico de un juicio, S es P, y entre sus 

propiedades se destacan la determinación semántica de realidades y la 

estimación de realidades, es decir, las que presentan mayor interés o son 

consideradas como muy importantes, las que no son consideradas como 

estimables o bien del todo no aparecen incluidas en la enunciación. En algunos 

casos, más que nada muestran vinculaciones que la práctica médica determina, 

en otros casos, la estimación entraña moralidad. Se considera para la 

identificación de estos enunciados de valor, su procedencia, no solo en el tanto 

de dónde provienen, sino el  que hay una significación de práctica médica que 



opera como respaldo de los juicios. En ese sentido, los enunciados de valor 

identificados apuntan a compromisos de la práctica médica y por ende, no son 

gratuitos ni inocentes. 

La abundancia de textos periodísticos inclina la balanza en cuanto al 

número. No así en cuanto ai destino y la procedencia, es decir, la interlocución 

que imponen, aun cuando se sabe que cuentan con más lectores y las ideas son 

articuladas de manera concisa y sencilia. 

Las unidades de registro se definieron como patrones de manera tal que 

enunciados diferentes puedan agruparse en colecciones semánticas. La segunda 

parte del análisis recoge las inferencias y las citas allí anotadas tienen un fin 

ilustrativo. De acuerdo con los textos recolectados y leídos, se determinaron 10s 

siguientes enunciados: 

1. - La medicina es responsable de la salud del país. 

2.- Nadie queda por fuera de la atención médica. 

3.- E l  gremio médico ha acompañado a la democracia costarricense desde 

su nacimiento. 

4.- La medicina es una práctica profesional muy importante para el país. 

5.- La autoridad de ia práctica médica reside en sus méritos científicos. 

6. - Muchas instituciones están involucradas con la medicina. 

7.- La atención sanitaria es atención médica. 



8.- Así como la salud de los individuos exige cuidados y controles, así la 

salud de la sociedad requiere cuidados y controles que se expresan en 

términos y medidas políticas. 

9.- La única práctica curativa legítima es la medicina. 

10.- La medicina como disciplina es la misma a lo largo de su historia, y se 

ha caracterizado por un progreso continuo. 

1 1. - E l  escenario clínico es un escenario médico. 

12.- La eficacia curativa es producto de la actuación médica. 

13.- E l  bienestar logrado en relación con la salud de las personas y 

comunidades es un logro médico. 

14.- Las experiencias de salud y enfermedad son comprendidas y tratadas 

correctamente por la práctica médica. 

15.- La medicina define una sociedad como sana o como enferma. 

16.- Un signo de buena salud es estar bajo atención médica. 

17.- La cobertura estatal en salud es cobertura médica. 

18.- La salud y la enfermedad son un asunto médico. 

19.- Ocuparse de la salud de los habitantes es cuidar del desarrollo del 

país. 

20. - Es de relevancia social e institucional velar por la práctica médica. 



21. - Los problemas morales y sociales enferman a la sociedad y requieren 

de intervención médica. 

22.- La sociedad goza de una moralidad común a todos los habitantes que 

debe ser preservada por los médicos. 

23.- Los médicos dictan la moral de la población. 

24.- Lo que el gremio diga sobre la salud del país se sustenta en su 

capacidad diagnóstica. 

25.- Al país le aquejan patologías sociales. 

26.- E l  cuerpo médico es custodio de la salud del país. 

27.- E l  país es un cuerpo social que goza de salud (institucional, política, 

moral, etc.) y padece enfermedades. 

28.- E l  médico es capaz de saber qué males morales aquejan a las 

personas y al país. 

A continuación la Tabla 1 reúne los enunciados de valor con ejemplos 

tomados de los escritos médicos. Se destaca en cursiva aquel juicio que 

corresponde con el enunciado de valor propuesto. Se indican ejemplos, 

diferentes a los utilizados en el  segundo momento del análisis, dedicado a las 

inferencias. Se recurre a párrafos o líneas entresacadas para ilustrar cómo se 

presentan los enunciados de valor dentro de un texto. No obstante, en algunos 

casos, se mencionan las fuentes documentales y no se indica ningún párrafo. Las 

muestras son representativas. 



TABLA 1: EJEMPLOS DOCUMENTALES DE LOS ENUNCIADOS DE VALOR DE LOS TEXTOS NO 

NORMATIVOS. 

I , - La medicina es ( "El ~ r e m i o  médico, que tanto ha hecho por mejorar la salud 

I ENUNCIADOS DE VALOR 

1 pais. 

EJEMPLOS DOCUMENTALES 

responsable de la salud del 

116 A). 

del país y colocarlo a la vanguardia mundial en logos globales 

para la sociedad, ..." (M. Ávila-~güero, La Nacion, 1/111/02, p. 

1 
1 "...el problema crucial que demanda una solución que 

1 1 estamos obligados a encontrar, consiste en alcanzar, 1 

1 de la atención médica. 1 caracteristicas de un país del Tercer Mundo, orientando la 1 
2.- Nadie queda Por fuera 

I 1 mayor parte de los esfuerzos hacia la promoción y e l  fomento I 

consolidar y desarrollar la medicina universal y equitativa, en 

condiciones de crisis y en el contexto de las limitaciones 

I 1 de (a Salud primordialmente, para atender l u e p  la demanda l 
l ( provocada por la enfermedad. " (G. Miranda, 1994, p. 8). 1 

1 1 "Los hechos médicos dignos de resaltar son los que marcan los 

I (jalones que indican el progreso. Y ese progreso de la I 
l 1 medicina costarricense significaba un esfuerzo integal del I 

1 democracia costar"cense 1 ciudadanos. Los primeros hechos históricos nos muestran el 1 

3'- El gremio médico ha 

1 acornpaiíado a la 

desde su nacimiento. 

país a través de su historia, y e l  sitial en que nos encontramos 

ha sido por la evocación y dedicación que en beneficio de las 

comunidades han mostrado muchas generaciones de 

severo grado de abandono en que estaba el territorio 

costarricense." (Cabezas, E. en E. Jimenez, 1994, p. 21 ). 

1 1 Cf. A. Blanco, 1997; Y. de la Cruz, 1995, pp. 42-60; R. Arias, 1 
4.- La medicina es una 

2002. 

"Que sirva la visita de los médicos costarricenses para la 

práctica profesiona( muy 

importante para el país. 

5.- La autoridad de la 

reflexión: que los avances científicos siempre se dan a la par 

de los 1030s económicos y sociales, en un ambiente de paz y 

democracia, ..." (A. Ayón, La Nacion, 22/V111/01, p. 14 A). 

"igual que con otros medicamentos, la introducción de una 

práctica médica reside en 

sus méritos científicos. 

vacuna se hace luego de que en los ensayos clínicos se 

documentan científicamente tres aspectos específicos: debe 



1 1 ser segura cuando se aplica a humanos; debe estimular la 

ENUNCIADOS DE VALOR 

I / producción de anticuerpos en la persona q w  la recibe y debe 1 

EJEMPLOS DOCUMENTALES 

I 1 demostrar, en grandes poblaciones estudiadas, una reducción 1 
1 / significativa de la enfermedad que se intenta prevenir. (A. 1 
I / Arguedas, La Nación, 15/IV/02, p. 15 A). I 
I I 

/ "Creo que nuestro colegio debería unir esfuerzos con las1 1 6.-  Muchas 1 instituciones nacionales de salud para erradicar esta punible / 
1 están involucradas con la práctica que deteriora la imagen del médico a la vez que l 

1 campos dande los postulados del Juramento de Hipkrates, I 

medicina. 

1 ( que nos cubre a todos los que estamos en el ámbito de la I 

lesiona la economía del país." (R. Alvarado, La Nación, 

24/11/01, p. 14 A). 

"El dolor y los cuidados paliativos constituyen uno de los 

I 1 salud, se amplian y nos atañen desde nuestra condición de 1 
1 ( miembros & una sociedad humana." (Sancho, H. en l. Salas, 1 

(atención médica. 

7.- La atención sanitaria es 

"Sin rumbo en e l  área administrativa, tampoco ha sido posible 

1997, p. 7). 

1 / correqir las desviaciones en la directriz fundamental respecto 1 
de la atención médica de la Seguridad Social, ..." (Sámhez, E. 

en E. Jirnénez, 1994, p. 172) 

8.- Así como la salud de los 

individuos exige cuidados y 

controles, así la salud de la 

sociedad requiere cuidados 

y controles que se expresan 

en términos y medidas 

políticas. 

1 Cf .  Reglamento General de Hospitales, D. E. 1743-SPPS. 1 
I 1 "Así hay derroteros nuevos en e l  país, pues se delinea la Salud 

1 Preventiva e Higiene públicas, siendo dentro de las mas1 

destacadas la campaña antimalárica, la salud rural y 

comunitaria, la obligatoriedad del certificado de defunción, 

las 'Luchas' que todavía persisten algunas y que de una 

manera muy objetiva fueron mostrando e l  'perfil patológico' 

del país y las conductas asumidas." (Cabezas, E. en E. 

Jiménez, 1994, p. 22). 

"Obtener salud, no es sólo un problema individual, sino un 

asunto que concierne a todos, por ello posee dimensiones 

médicas y también políticas, sociales, económicas e inchso 



1 1 legales. " (J. Jaramillo, 2002, p. 113). 

ENUNCIADOS DE VALOR 

l 

9. - La única práctica ( Cf. l. Molina & S. Palmer, 1996, pp. 75-147; J. J. Marín, en 

EJEMPLOSDOCUMENTALES 

los médicos, han ido más allá. Es tan arraigada la cultura 

histórica de la probidad y honradez del acto médico y de la 

curativa legítima es la 

medicina. 

; E. 

Jiménez, 1994, pp. 3-26; R. Arias, 2002, pp. 220-253. 

(lo.- La medicina 'Orn0 

1 caracterizado por un 1 1 

actuación misma del médico en el ejercicio de su profesión, 

que los gremios han impedido (y lo han logrado) que se 
es la misma a lo 

largo de su historia, y se ha 

progreso continuo. 

instituya la auditoria médica ..." (Eduarte, A,; Sagot, C. & 

Rodriguez, S. en E. Jiménez, 1994, p. 216). 

"La medicina es una y universal, ta l  como señala Olarte y 

Láscaris por eso es tan importante estudiar científicamente 

nuestra práctica profesional." (Fernández, M.; Soto, J.; 

Fuster, F. & Montiel, A. Revista Médica de Costa Rica y 

Centroamérica, p. 91 ). 

Cf. J. Jaramillo, 1993, pp. Pp. 59-71 y Capítulo 24. 

l l "Artículo 26.-Cada servicio, a través de su personal, se l 
encargará de las siguientes actividades: 

a) Atención de enfermos hospitalizados; 

b) Atención de consulta externa; 

c) Atención de interconsultas; 

I 1 f) Contribución a la enseñanza sistemática y a la formación 1 

1 1 .- El escenario clínico es 

un escenario médico. 

práctica del personal en todas sus ramas. 

Cada médico deberá tener participación en los diferentes 

aspectos señalados. Corresponderá a los Jefes de 

Departamento y de Servicio cuidar de ello, estableciendo las 

modalidades que mejor armonicen con la conveniencia de los 

d) Atención de urgencias; 

e) Trabajos de investigación, reuniones clínicas y enseñanza; 

Y 

I 1 enfermos y con las obligaciones y derechos del personal y del 1 



establecimiento. " (Reglamento General de Hospitales 

Nacionales D. E. 1743-SPPS, 2003). 

"El hombre busca más difícilmente ayuda médica, por sentir 

ENUNCIADOS DE VALOR 

1 12. - La eficacia curativa es 1 que hacerlo es mostrar una debilidad que menoscaba su I 

EJEMPLOS DOCUMENTALES 

1 sea tardado y que la adherencia al tratamiento y control sea l 
producto de la actuación 

I ( más dificil." (Moya, J. Editorial, Revista KEWO, 2001 ). l 

hombría. Así no es de extrañar que los hombres son más 

frecuentemente afectados por el VIHISIDA, que su diagnóstico 

I 1 "El país entero debe felicitarse por este reconocimiento a 

1 1 una persona [Dr. E. Mohs] que ha sido líder en la lucha contra 1 
13. - E[ bienestar logrado en 

relación con la salud de las 

i 1 enfermedades, sino tanibién evitar en lo posible que la 1 

hs enfermedades de IQS niños de este continente." (A. Sáenz, 

La Nación, 25/1/02, p. 16 A). 

personas y comunidades es 

Un logro médico. 

población se enfermara. " (J. Jaramillo, 2002, p. 11 2). 

"Pareciera que es e l  especialista eri urología -a quien cada 

"Poco a poco y con e l  tiempo, fue ganando aceptación e l  

concepto de que e l  médico no sólo debía curar las 

114.- Las experiencias de (vez consultan con más frecuencia y con más confianza los 1 
(salud y enfermedad son (varones adultos mayores, principalmente por problemas de I 

1 práctica médica. 1 tendencia mundial. " (R. Cedeño, La Nación, 13/1/01, p. 15 l 

comprendidas y tratadas 

correctamente por la 

1 1 "En Costa Rica, una de cada cuatro personas muere de cáncer 

próstata y de disfunción eréctil- el llamado a prepararse 

adecuadamente para el futuro, para responder integralmente 

a las necesidades de sus pacientes. A l  menos, ésta es la 

1 sociedad como sana o como 1 llevan a la mitad de una familia de cuatro miembros, y todas 1 
5.- La medicina define una 

enferma. 

y una de cada cuatro personas morirá de problemas 

cardiovaxulares. Así es que e l  cáncer y las cardiopatias se 

las demás enfermedades, incluyendo los accidentes y 

traumas, a la otra mitad. De ahí la importancia del cáncer y 

1 1 de las cardiopatías." (Jaramillo, J. en l. Salas, 1997, p. 19). 1 
I 

16.- Un signo de buena) "Los resultados en este sentido han llenado de orgullo a la 

1 Seguridad Social costarricense y al cuerpo médico nacional. 1 
l salud es estar bajo atención ( Co~cimiento, habilidad, destreza, ensefianza, aprendizaje e 1 



l 
médica. 1 investigación al más alto nivel, han sido los credenciales de 

ENUNCIADOS DE VALOR 

respaldo institucional en el logro de una situación de salud 

para la población costarricense." (Sánchez, E. en E. Jiménez, 

EJEMPLOS DOCUMENTALES 

1994, p. 170). 

"La Seguridad Social costarricense ha funcionado 

1 (adecuadamente en su enfoque de Consulta Externa1 

1 salud es cobertura médica. 1 profesionales de la Medicina, se optó por la creación de l 
17.- La ~~bWTura  estatal en 

l 1 múltiples de unidades de Consulta Externa, organizadas bajo l 

institucional: ante una limitante operativa, progresivamente 

agravada al disponer sólo de un número de reducido de 

I 1 la forma de nuestras clínicas periféricas.'* (Sánchez, E. en E. 1 
1 ( Jiménez, 1994, p. 169). 1 

I 

1 1 "Frustra darse cuenta que el sistema de salud, y en particular 1 1 

18.- La salud y la 

enfermedad son un asunto 

médico. 

I ( el manejo de( cáncer, está gobernado por intereses políticos l 

"Para mejorar las condiciones de salud es necesario investigar 

nuevos tratamientos contra las enfermedades." (A. Arguedas, 

l a  Nación, 24/111/02, p. 16 A). 

l 

l (por encima de todo. Para muestra un botón: el hospital del 1 
( 19.- Ocuparse de la salud de 

l 1 un fin en s i  mismo, sino que es además un medio l 

cáncer." (E. Cambronero, La Nación, 20/X11/01, p. 15 A). 

los habitantes es cuidar del 

desarrollo del país. 

1 1 jndjspensable para mejorar el desarrollo económico y social 1 

"Los gobernantes de los países deberían entender que la 

obtención de una buena salud para sus habitantes no es sólo 

1 1 de los pueblos." (J. Jaramillo, 1993, p. 16). 1 
1 1 "La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la 

I 

1 1 Universidad de Costa Rica (UCR) trabajan en un nuevo1 

práctica médica. 

*Oa- Es de relevancia social 

e institucional velar por la 

mayor control sobre la formación de esos profesionales." (A. 

Ávalos, La Nación, 13/11/2003, p. 16 A). 

convenio para mejorar la calidad en la formación de los 

médicos que desean especializarse. La intención, en 

principio, es reforzar los programas de estudio y tener un 

1 ( A l  respecto de la enseñanza de la medicina: "Pero es1 



I 

imperativa una acción política y la situación actual parece 

ENUNCIADOS DE VALOR 

I 1 oportuna, porque las autoridades de gobierno tienen los I 

EJEMPLOS DOCUMENTALES 

l 1 conocimientos necesarios para emitir criterios firmes." (J. 1 
Mainieri, La Nación, 31 /V111/02, p. 14 A). 

"La dimensión ética del sexo entre menores y adultos, se 

l ( decide bajo el principio de que esta conducta es inmoral ... 
" I 

1 y sociales enfeITlan a la "La gente m se preocupa por la prevencibn; abusa del comer 1 l 
1 21. - Los problemas morales 

1 sociedad y requieren de 1 y beber, de la relación sexual, del fumado y del licor, y se I 

(L. Herrera, La Nación, 10/V1/01, p. 14 A).  

intervención médica. expone a múltiples riesqs en su trabajo o en su ambiente. 

Cree que s i  llega a enfermar, la ciencia médica reparará 

luna moralidad común a("No podemos permitir que prevalezcan las acciones de 'los 

22.- La sociedad goza de 

1 todos [OS habitantes que malosJ, debemos hacerles la competencia." (C. Yon, La l I 

todos los daños que sufra por el abuso en que ha incurrido a 

través de su vida." (Jaramillo, J. en l. Salas, 1997, p. 21 ). 

( debe ser preservada por los 29/X101, p. l5 A). I 1 médicos. l I 
I 
IULa Seguridad Social, como programa nacional, debe 

1 moral de la población 1 e l  pasado los líderes y programas liberacionistas." (G. 1 
23.- Los médicos dictan la 

mantener sus principios de solidaridad, universalidad, 

integridad, equidad, unidad y participación que le dieron en 

1 ("...pero es indudable que en la actualidad las leyes no 
l 

(gmpos, vida instituciona[). Miranda, La Nación, 19/X/00, p. 14 A). 

24'- Lo que gremio diga 
sobre la salud del país se 

sustenta en su capacidad 

1 (chances y lotería, estorban dondequiera que estén. 1 

parecen estar a la altura de los problemas de la violencia 

injustificada y la gran corrupción existente; por ello deben 

ser revisadas, ya que la lentitud en sus decisiones ..." (J. 

Jaramillo, La Nación, 10/1/01, p. 15 A). 

diagnóstica. 
"Para mi las ventas callejeras, incluidas las mesitas de 



I 1 Incomodan a los peatones, que muchas veces se ven obligados 

ENUNCIADOS DE VALOR 

I 1 a tirarse a la calle y a exponerse a ser atropellados por los l 

EJEMPLOS DOCUMENTALES 

25.- Al país le aquejan 

vehiculos. " (J. Orlich, La Nacion, 12/11/03, p. 16 a). 

"La escena es deprimente: ni& drogadictos, adultos 

alcoholizados y prostitutas por doquier, todos compartiendo 

patologías sociales. 

país. 

el mismo techo y la misma cama, ..." (M. Rojas, La Nación, 

23/1/02, p. 14 A). 

"Todo lo que enumeramos es un inmenso atentado contra la 

26.- El médico es 

custodio de la salud del 

"El país necesita e l  hospital del cáncer." (R. Pardo, La 

salud del pueblo, y una acción amenazante y de violencia 

severa contra un ser humano en e l  frágil estado que producen 

las enfermedades." (J. Ortiz, La Nacion, 23/IV/00, P. 14 A). 

1 ( Nación, 15/X/00, p. 14 A). 1 
I 1 "Recordando tiempo atrás, vimos a algunos de nuestros 

1 (institucional, política, 1 un ápice de esa regalía, por lo menos para dejarla 1 

27.- El país es un cuerpo 

social que goza de salud 

( moral, etc.) y padece agonizando. ¡Pero no! Habb que hacerle una flebotomia total l I 

hermanos a cargo de La dirigencia estatal, cuyas arcas, 

creadas con e l  sudor del pueblo, fueron repartidas entre sus 

más allegados, sin importarles un comino e l  que devolvieran 

enfermedades. para destruirla, ¡Qué dichal, jverdad? [...] "Recientemente se 

han diagnosticado nuevas estocadas: ..." (R. Soto, La Nación, 

21 /V11/02, p. 16 A). 

"La revisión vehicular cedida graciosamente por los qobiernos 

l 1 de Figueres y Rodriguer a una empresa española, es una más I 
128.- El médico es capaz de 1 de 1" explotaciones a la que se ve sometido nuestro pobre I 

l pueblo." (SIPROCIMECA, La Nacion, 5/V111/02, p. 42 A). lsaber qué males morales 

estaba hablando ... ¡era prácticamente imposible engañarlol" 

(E. Euibhs, La Nacion, 21 /11/02, p. 14 A). 1 
a las personas y a' 

país. 
"...en pocos minutos entendía los problemas más complejos y 

hacía un diagnóstico preciso del tipo de persona que le 



Al respecto del segundo tanto de textos, Los normativos, Las unidades de 

registro se determinan de otra manera por cuanto estos textos no narran las 

opiniones médicas. Antes bien, la normativa se conforma de acuerdo con 

estimaciones que provienen de varias fuentes: el Colegio de Médicos y Cirujanos, 

e l  Ministerio de Salud, la Asamblea Legislativa, los derechos humanos. La 

procedencia y el destino que caracterizan a estos textos, entonces, son 

diferentes, como ya se indicó antes. Para efectos de las unidades de registro se 

toman como enunciados de valor (patrones), las estimaciones dominantes que se 

notan por varias vías: por la frecuencia de aparición dentro de un texto 

normativo y por la relevancia del hecho o situación normada. Entre las unidades 

de registro se encuentran las siguientes: 

1. - La autoridad médica es dictada y regulada gremialmente. 

2.- La profesión médica se cultiva y protege. 

3.- Cuidar la profesión es cuidar las relaciones con los colegas, como 

también significa cuidar que nada rebaje o dañe la profesión. 

4.- Actualizar conocimientos es una fonna de cuidar la profesión. 

5.- E l  apoyo primero de la atención médica es el manejo cuidadoso de La 

información. 

6.- La información media la relación médico-paciente. 

7.- La información relativa a estados de salud y enfermedad es médica. 

8.- Es más importante cuidar la formación académica que erradicar la 

corrupción. 



9.- La atención médica singular es objeto de delimitación: información, 

procedimientos. 

10.- La profesión médica persigue, ante todo, e l  bienestar de la poblacion. 

11.- La relación médico-paciente exige cualidades morales de parte de 

ambos sujetos. 

12. - La actuación de un paciente se cifra por la informacion que maneje. 

1 3. - El paciente es capaz de manejar información sobre sí mismo. 

14.- Ciertos sectores de la poblacion requieren normativa particular, no 

por una condición mórbida y por razones etarias y de otra índole. 

15.- La información importante es la que versa sobre las experiencias de 

salud y enfermedad de los pacientes. 

16.- La información proporcionada faculta una actuación autónoma y 

consentida. 

17.- El poder del paciente consiste en su capacidad de decisión. 

A continuación la Tabla 2 muestra cada uno de los enunciados de valor en 

relación con ejemplos tomados de los documentos normativos analizados. Al igual 

que se dijo de los textos no normativos, la siguiente mención únicamente ilustra 

las aplicaciones de los enunciados de valor en la lectura de los textos. La 

muestra es representativa. 



TABLA 2: EJEMPLOS DOCUMENTALES DE ENUNCIADOS DE VALOR RELATIVOS A LOS TEXTOS 

NORMATIVOS. 

1 ENUNCIADOS DE VALOR EJEMPLOS DOCUMENTALES 
I 

1 . - La autoridad médica 1 "Se prohibe al médico: 

1 es dictada y regulada 1 Articulo 37- Asociarse con personas que ejercen ilegalmente la I 
gremialmente. 

medicina, o con profesionales o instituciones de salud en que se 

practican actos ilicitos." (Código de Moral y Ética, 2002). 

/ cultiva y protege. / restricciones o imposiciones que puedan perjudicar la corrección ( 
2 . -  La profesión médica se 

1 1 y eficacia de su trabajo." (Código de Moral y Ética, 2002). 1 

"Articulo 10- E l  médico no puede, bajo ninguna circunstancia o 

pretexto, renunciar a su libertad profesional, y debe evitar 

I 1 "Artículo 17- E l  médico deberá ab~tene~e,  incluso fuera del 

ejercicio de su profesión, de todo acto que vaya contra la moral 

y las buenas costumbres y riña con la dignidad que debe 

mantener como médico y perscna." (Código de Moraí y Éticc, 

( "Artículo 22- El médico debe tener con sus colegas: respeto, ( 

3.- Cuidar la profesión es 
consideración y solidaridad. No debe encubrir los actos o 

situaciones que contravengan los postulados éticos de la 

cuidar [as relaciones con 

los colegas, como 

- - 1 que nada rebaje o dañe la 1 vignte. Con la institución, pública o privada, honrar su 1 

profesión médica y disposiciones legales vigentes. Con los 

pacientes debe siempre tener diligencia y ser respetuoso; 
- .  

también significa cuidar 

/ profesión. (compromiso, ser leal, honesto y proceder siempre con1 

aplicar sus conocimientos, consciente de sus limitaciones, evitar 

todo acto imprudente y observar la normativa y reglamentación 

sinceridad." (Código de Moral y Ética, 2002). 

"Artículo 68- Las relaciones entre médicos deben estar regidas 

por el respeto mutuo y la solidaridad colegial, dentro de los 

principios éticos y deontológicos. Las diferencias 

interprofesionales e interpersonales que no sea posible resolver 

directamente, serán sometidas a la consideración de la Junta de 

Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos. " (Código de Moral 



ENUNCIADOS DE VALOR 

1 profesión. l I 

EJEMPLOS DOCUMENTALES 

y Etica, 2002). 

4. - 

c ~ n ~ c i m i e n t o ~  es una 

forma de cuidar [a 

1 ( "Articulo 11 - E l  ejercicio de la Medicina m debe ser objeto del 
I 

"Artículo 7- El médico debe actualizar continuamente sus 

conocimientos y aplicarlos en beneficio del paciente." (Código 

de Moral y Ética, 2002). 

1 / comercio, de modo que se prohibe toda manifestación 1 
I 1 espectacular referente a ésta ,..." (Código de Moral y Ética. 1 

"Artículo 100- Por secreto médico se entiende todo aquelto que, 

por razón de su ejercicio profesional, haya llegado a 

conocimiento del médico, ya fuere porque le fue confiado, o 

porque lo observó o intuyó." (Código de Moral y Ética, 2002). 

"Artículo 107- El d d i c o  no debe facilitar el manejo y 

conocimiento de documentos y de otros medios que contengan 

1 5. - El apoyo phmero de la 1 observaciones sujetas al secreto profesional, a personas ajenas I 

" A r t i ~ ~ l ~  56. - 

Toda la información médica que se obtenga en la atención del 

paciente deberá quedar registrada en La historia clínica." 

(Reglamento General de Hospitales Nacionales D. E. 1743-SPPS, 

atención médica es el 

manejo cuidadoso de la 

"Artículo 33.- 

corresponderá especialmente a los Jefes de Clínica: 

a) Pasar visita en compañia de los Asistentes del Servicio, con e l  

objeto de revisar la historia clínica de cada caso, en sus 

aspectos de diagnóstico, evolución y terapéutica. 

b) Discutir diagnósticos y practicar examenes físicos de 

al caso, o no obligadas al compromiso del mismo." (Código de 

Moral y Ética, 2002). 

1 /pacientes con el objeto de impartir enseíiama práctica a sus ( 



ENUNCIADOS DE VALOR 

"Articulo 52"-Debe establecerse entre médico y paciente una 

relación voluntaria de consentimiento mutuo. 

526-El médico debe responder a las necesidades de información 

de su paciente y de su familia inmediata. 

52C-El médico debe facilitar y documentar e l  consentimiento 

informado de su paciente, padres o representante legal, previo 

EJEMPLOS DOCUMENTALES 

subalternos. 

c) Pasar visita en compañia del Jefe de Servicio y del personal 

médico, durante las horas de visita general. 

d) Revisar y rectificar el resumen médico de pacientes una vez 

dados de alta o después de haber fallecido. 

e) Promover reuniones científicas mensuales con su personal, 

enseñarles técnicas especiales médico-quirúrgicas y obstétricas 

y efectuar exámenes prácticos cuando fuere necesario. 

f) Atender todas las llamadas y consultas que por emergencias le 

haga e l  personal subalterno. 

g) Realizar las intervenciones quirúrgicas u obstétricas que le 

asigne el Jefe de Servicio y atender personalmente los casos 

post operatonos de su Jefatura clínica. 

h) Efectuar trabajos de investigación en colaboración con sus 

subalternos." 

(Reglamento General de Hospitales Nacionales D. E. 1 743-SPPS). 

"Articulo 27- Informar, con base en sus conocimientos, las 

opciones diagnósticas y terapéuticas que considera adecuadas 

para e l  manejo del paciente, observar las prácticas reconocidas 

y aceptadas, y respetar las normas legales vigentes en e l  país." 

(Código de Moral y Ética, 2002). 

6.- La información media 

la relación médico-  

paciente. 

"Artículo 43- Para efectuar cualquier procedimiento e l  médico 

debe brindar la información al paciente y obtener previamente 

su consentimiento, o e l  de su responsable legal, por escrito, 

salvo en caso de real emergencia, con peligro de la vida." 

(Código de Moral y Ética, 2002). 

I a la realización de cualquier procedimiento o intervención que 



ENUNCIADOS DE VALOR EJEMPLOS DOCUMENTALES 

ponga en riesgo su salud y su vida, o pueda dejar secuelas. En 

caso de menores de edad, el hospital tiene potestad sobre ellos 

desde el momento de su internamiento." (Código de Moral y 

ktica, 2002). 

"Artículo 56. - 
Toda la información médica que se obtenga en la atención del 

paciente deberá quedar registrada en la historia clínica." 

(Reglamento General de Hospitales Nacionales D.E. 1743-SPPS). 

"Artículo 16. - Los establecimientos hospitalarios estarán a cargo 

de un Director cuya selección se regirá por las disposiciones de 

la Ley del Estatuto de Servicios Médicos y su Reglamento. 

Para participar en e l  concurso para nombramiento de Director 

de Hospital deberán llenarse los siguientes requisitos: 

a) Para Director de Hospital Clase "A": 

1) Estar debidamente incorporado al Colegio de ,Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica. 

2) Haber aprobado estudios de Administracion de Hospitales en 

una Escuela debidamente reconocida, o en su defecto tener 

7. - La información 

relativa a estados de 

salud y enfermedad es 

médica. 

1 

amplia experiencia en administración de servicios de salud, no 

inferior al ejercicio de la Dirección o la Subdirección de uno o 

más establecimientos hospitalarios durante no menos de dos 

años o al desempeño de un cargo que pudiera considerarse 

equivalente durante ese tiempo. 

3) Ser especialista en la rama correspondiente cuando se trate 

/ de un hospital especializado. 

b) Para Director de Hospital Clase "E": 

1) Estar debidamente incorporado al Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica. 

2) Tener experiencia en labores de administración hospitalaria 

consistente en e l  ejercicio de la Dirección de un Hospital Clase 

"C" durante no menos de dos años o la Jefatura de un servicio de 

un Hospital Clases "A" o " B  durante el mismo lapso o haber 

aprobado un curso de Administracion Hospitalaria debidamente 

reconocido. " (Reglamento General de Hospitales Nacionales D. 



"Articulo 19.- En caso de ausencia o impedimento momentáneo, 

el  Director del establecimiento será sustituido en forma interina 

por el Subdirector Medico, o cuando éste no exista o sufra 

impedimento momentáneo, por el Medico del establecimiento 

que nombre la Junta Directiva, escogiéndolo en orden 

jerárquico. (Reglamento General de Hospitales Nacionales D. E .  

1743-SPPS, 2003). 

"ARTICULO 2O.- La Academia Nacional de Medicina, en adelante 

ENUNCIADOS DE VALOR EJEMPLOS DOCUMENTALES 

E. 1743-SPPS, 2003). 

l l "i.- Hacer llegar al Gobierno, las Universidades y los Servicios o 
académica es de primera 

Instituciones Médicas en general, la opinión o recomendaciones 

18.- La formación 

1 importancia. 

denominada "La Academia", es una institución de utilidad 

pública que tendrá los siguientes objetivos:" [...] 

(que estime adecuadas sobre la educación médica y problemas 1 
l 1 médicos." (Decreto de la creación de la Facultad Nacional de l 

Medicina N " 25062-5). 

"CONSIDERANDO: 

1 11. Que de conformidad con el articulo 63 del Reglamentol 

I 1 General de Hospitales, cada hospital debe organizar la atención 

Í 1 médica continua de las emergencias, de acuerdo con los 1 
l (recursos de la institución y las necesidades de la población. l 
I 1 2. Que desde hace muchos años, se ha utilizado el sistema de I 1 9. - La atención médica ( disponibilidad médica, como forma alterna para la atención de 1 
1 es objeto de 1 las emergencias que se presentan durante el horario m 1 
(delimitación: 

( información, 

procedimientos. 

ordinario, cuando por el escaso volumen de trabajo, la poca 

oferta profesional, o la escasez de otros recursos institucionales, 

no se han podido implementar otro tipo de soluciones en los 

estabiecimientas de salud." (Reglamento Único de 

disponibilidad, 2001 ). Cf. Artículos 5 y 6 del mismo reglamento. 

"Articulo 46.- 

Los &dicm del Hospital deberán reunirse, de acuerdo con las 

posibilidades del establecimiento, obligatoriamente y en forma 

1 1 periódica en sesiones destinadas a: 1 



1 ENUNCIADOS DE VALOR EJEMPLOS DOCUMENTALES 

1 a) Reuniones clinicas y anatomo-clínicas para e l  estudio de casos 

atendidos en el establecimiento. 

b) Reuniones bibliográficas o técnicas, para e l  análisis critico de 

publicaciones o de nuevas técnicas. 

c) Reuniones de análisis técnico-administrativo, para el estudio 

de los rendimientos asistenciales, revisión de historias clínicas y 

aplicación de los Reglamentos y normas existentes. 

d) Reuniones de Auditoria Médica, para e l  análisis de la calidad 

de la atención médica suministrada a los enfermos, en cada 

servicio. 

En los establecimientos que no cuenten con servicios de 

Anatomía Patológica, e l  material para las sesiones anatomo- 

clinicas podrá ser suministrado por e l  respectivo Departamento 

de un Hospital Clase A. En los hospitales en que e l  cuerpo 

médico sea numeroso y existan servicios bien definidos de cada 

especialidad, las reuniones podrán ser ce!ebradas aisladamente 

por cada servicio o por grupos de servicios similares." 

(Reglamento General de Hospitales Nacionales D. E. 1743-SPPS). 

"Artículo 3- El médico debe participar en la acción llevada a 

cabo por las autoridades competentes, tendiente a proteger la 

salud y el medio, siempre y cuando no vaya en detrimento de la 

humanidad." (Código de Moral y ktica, 2002). 

"CONSIDERANDO: 

1°.Que la Medicina Costarricense, ha atcanzado un alto grado de 

excelencia reconocida a nivel nacional e internacional, que debe 

estimularse para e l  bienestar de los costarricenses." (Decreto 

de la creación de la Facultad Nacional de Medicina N" 25062-5). 

10. - La profesión médica 

persigue, ante todo, e[ 

bienestar de la población. 

"Se prohíbe al médico: 

Articulo 30- Durante la relación profesional, emplear 

deliberadamente acciones, palabras o gestos que puedan causar 

daño físico somático o psicológico en e l  paciente." (Código de 

Moral y ~ t i ca ,  2002). 



momento, sin expresión de causas, sin que por ello se derive 

para é l  responsabilidad ni perjuicio alguno." (Reglamento p r a  

la investigación clínica en los se~'c ios asistenciales de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, 2001 ) . 

ENUNCIADOS DE VALOR 

Artículo 50.- 

El Director y e l  Cuerpo Médico deberán tener presente: 

EJEMPLOS DOCUMENTALES 

"ARTICULO 2O.- La Academia Nacional de Medicina, en adelante 

denominada "La Academia", es una institución de utilidad 

publica que tendrá los siguientes objetivos:" [...] 

"k.- Aunar esfuerzos con el Colegio de Médicos y Cirujanos de 

Costa Rica a fin de que el  nivel ético y científico en todos los 

ámbitos del país, sea e l  más elevado posible para beneficio de 

los usuarios. " (Decreto de la creación de la Facultad Nacional 

de Medicina N " 25062-5). 

"Articulo 6"-La participación de los sujetos en la investigación 

es voluntaria. El sujeto participante en una investigación o su 

representante, podrán revocar su consentimiento en cualquier 

1 11 .- La re(ación médico- (a)  QlE estas atenciones significan un contacto directo con la l 
/ paciente exige cualidades 1 gran masa del público y que a través de ellas apreciará e l  éxito y I 

cimentación del prestigio de las prestaciones; 1 morales di parte 
de 1 b) Que sólo con un trabajo científicamente dirigido y realizado 

deben racionalizarse sobre bases que se caractericen por el 

calor humano, la comprensión sicológica y el amparo moral que 

ambos sujetos. 

deben irradiar hacia el paciente; y , 
d) Que la consulta externa ofrece las mejores posibilidades para 

se podrá obtener un rendimiento satisfactorio de los recursos 

disponibles; 

c) Que las relaciones entre e l  establecimiento y sus funcionarios 

por una parte y los pacientes que requieren atención, por otra, 

efectuar acciones educativas y preventivas en forma completa y 

económica. " 

(Reglamento General de Hospitales Nacionales D. E .  1743-SPPS). 

12.- La actuación de un 
"Articulo 2 " -  Derechos. Las penonas usuarias de Los servicios de 

salud tienen derecho a lo siguiente: 



información que maneje. 

ENUNCIADOS DE VALOR 

paciente se cifra por la 
derechos y deberes, así como sobre la forma correcta de 

ejercitarlos. 

EJEMPLOS DOCUMENTALES 

a) Recibir información clara, concisa y oportuna, sobre sus 

I 1 b) Ser informados del nombre, los apellidos, e l  grado 1 
I I profesional y el puesto que desempeña el personal de 1 
I l salud que les brinda atención. I 
I 1 C )  Recibir la información necesaria y, con base en ella, I 
l I brindar o no su autorización para que les administren un I 
I I determinado procedimiento o tratamiento médico. " 1 
l 1 (Ley de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los I 

servicios de salud públicos y privados). 

"Artículo 2 "  

I l k) Tener acceso a su expediente clínico y a que se le 

I I brinde una copia. I 

1 de manejar información ( a) Proporcionar la información más completa posible en l 
3. . El paciente es capaz 

sobre sí mismo. 

Artículo 4" -  Deberes. Las personas usuarias de los servicios de 

salud tienen lo: siguientes deberes: 

relación con su estado de salud, enfermedades 

anteriores, hospitalizaciones, medicamentos y otras 

l l condiciones relacionadas con su salud. " l 
I 1 (Ley de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los I 
1 ( servicios de salud públicos y privados). 1 

población requieren 

normativa particular, no 

14. - Ciertos sectores de la 

de actuar, grupos de dependencia jerárquica o personal 

"Artículo 8"-Se consideran poblaciones vulnerables los sujetos 

menores de edad, aquellas personas con incapacidad jurídica o 

subordinado, reclusos, pacientes con enfermedades terminales y I 1 por una condición 1 grupos marginados como desempleados, minorías étnicas, 1 
1 mórbida y por razones 1 mendigos y refugiados." (Reglamento para la investigación l 

1 ( 15. - La información 1 "Articulo 2'' 

- .  

etarias y de otra índole. 

Iimportante es la aue I 

clínica en los servicios asistenciales de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, 2001 ). 

versa sobre 

(experiencias de salud y l 

m) Hacer que se respete e l  carácter confidencial de su I 
historia clinica y de toda la información relativa a su 

enfermedad salvo cuando, por ley especial, deba darse 

noticia a las autoridades sanitarias. " 



A continuación se mostrará en la Tabla 3 la relación de las unidades de 

registro con las unidades de contexto. Es posible que algunas unidades de 

registro se mueven en más de una unidad de contexto, s i  se omite la indicación 

se debe al peso mayor de los enlaces sostenidos por la unidad de registro en 

cuestión con otras unidades. La numeración que acompaña a las unidades de 

registro fue establecida en el apartado correspondiente a estas unidades. 

ENUNCIADOS DE VALOR 

enfermedad de los 

pacientes. 

16.- La información 

proporcionada faculta Una 

actuación autónoma y 

consentida. 

17.- E l  poder del paciente 

consiste en su capacidad 

de decisión. 

TABLA 3: RELACI~N DE ~ M P L ~ C A C ~ ~ N  DE LAS UNIDADES DE CONTEXTO CON LAS UNIDADES DE 

REGISTRO. 

E~EMPLOS DOCUMENTALES 

(Ley de Derechos y Deberes de las personas usuarias de 10s 

servicios de salud públicos y privados). 

"%"--Que el respeto a la autonomía y a la integridad exigen en 

los servicios de salud, e l  intercambio horizontal y respetuoso de 

conocimientos y saberes, por medio de una verdadera educación 

y participación social en salud, que hacen posible una 

construcción solidaria y humana del derecho a la salud." Decreto 

de Salud Reproductiva, considerandos. 

"Igualmente, la unidad docente en salud, deberá confeccionar 

una boleta donde conste que el paciente autoriza expresamente 

al estudiante a participar en el examen o procedimiento. 

En todo caso debe solicitase e l  consentimiento del paciente 

antes de iniciar cualquier procedimiento." (Reglamento de 

actividad clínica docente, Art. 14). 

UNIDADES DE CONTEXTO 

1 .- El  engarzamiento de 

la  práctica médica con la 

vida institucional 

costarricense. 

UNIDADES DE REGISTRO 

1 .- La medicina es responsable de la salud del país. 

2.- Nadie queda por fuera de la atención médica. 

3.- E l  gremio médico ha acompañado a la democracia 

costarricense desde su nacimiento. 

4.- La medicina es una práctica profesional muy 



/ UNIDADES DE CONTEXTO 1 UNIDADES DE REGISTRO I 
1 1 importante para el país. 

6. - Muchas instituciones están involucradas con la 

medicina. 

I / 8.- Así como la salud de los individuos exige cuidados y l 
l Icontroles, así la salud de la sociedad requiere I 

cuidados y controles que se expresan en términos y 

medidas políticas. 

l / 9.- La única práctica curativa legítima es la medicina. l 
I ( 1 1. - El escenario clínico es un escenario médico. I 
I ( 12. - La eficacia curativa es producto de la actuación 1 
I / médica. I / 13.- E l  bienestar logrado en relación con la salud de I 
I 1 las personas y comunidades es un logro médico. l 
1 / 17.- La cobertura estatal en salud es cobertura 1 
I / médica. l 
l (20.- Es de relevancia social e institucional velar por la I 
I / práctica médica. l 

1 

14.- Las experiencias de salud y enfermedad son 

I / comprendidas y tratadas correctamente por 
la l 

l 1 practica médica. 

2. - La visión del país 

como un cuerpo social 

que permite a la PM 

hablar de una sociedad 

sana o enferma. 

115.- La medicina define una sociedad como sana o 

' como enferma. 

16.- Un signo de buena salud es estar bajo atención 

médica. 

18.- La salud y la enfermedad son un asunto médico. 

19.- Ocuparse de la salud de los habitantes es cuidar 

l 1 del desarrollo del país. 

l ( 21. - Los problemas morales y sociales enferman a la 1 
sociedad y requieren de intervención médica. 



1 llos habitantes que debe ser preservada por los1 

UNIDADES DE CONTEXTO 

1 ( médicos. 1 

UNIDADES DE REGISTRO 

22.- La sociedad goza de una moralidad común a todos 

1 123.- Los médicos dictan la moral de la población. 1 
l 124.- Lo que el gremio diga sobre la salud del país se I 
l 1 sustenta en su capacidad diagnóstica. l 
I 1 25. - A l  país le aquejan patologías sociales. l 
l 126.- E l  cuerpo médico es custodio de la salud del país. ( 
1 (27.- E l  país es un cuerpo social que goza de salud 1 

((institucional, política, moral, etc.) y padece 

I 1 enfermedades. I 
l 128.- E l  médico es capaz de saber qué males morales 

I 1 aquejan a las personas. i 
1 

11.- La autoridad médica es dictada y reguladal 

gremialmente. 

2.- La profesión médica se cultiva y protege. 

I 13.- Cuidar la profesión es cuidar las relaciones con los I 
i 1 colegas, como también significa cuidar que nada ( 

l 5.- El apoyo primero de la atención médica es el I 

3.- La regulación del 

ejercicio de la medicina. 

l 1 manejo cuidadoso de la información. I 

rebaje o dañe la profesión. 

4.- Actualizar conocimientos es una forma de cuidar la 

profesión. 

l (6.-  La información media la relación médico-paciente. l 
l (7.- La información relativa a estados de salud 

l 1 enfermedad es médica. 
I 

4.- La determinación de(7.- La información relativa a estados de salud y 

1 las relaciones entre enfermedad es médica. I l 
médicos. 8.- Es más importante cuidar la formación académica 



1 UNIDADES DE CONTEXTO 1 UNIDADES DE REGISTRO 

que erradicar la corrupción. 

I 19.- La atención médica singular es objeto de I 
1 ( delimitación: información, procedimientos. 1 

I 

( 6.- La información media la relación médico-paciente. 

I 1 1 1 .- La relación médico-paciente exige cualidades 1 
l 1 morales de parte de ambos sujetos. I 
l ( 12.- La actuación de un paciente se cifra por la 1 
I 1 información que maneje. l 
1 113.- E l  paciente es capaz de manejar informaciónl 

y pacientes. 

5.- La regulación de las 

relaciones entre médicos 

por razones etanas y de otra índole. 

15.- La información importante es la que versa sobre 

sobre sí mismo. 

14.- Ciertos sectores de la población requieren 

normativa particular, no por una condición mórbida y 

las experiencias de salud y enfermedad de los 

pacientes. 

16.- La información proporcionada faculta una 

actuación autónoma y consentida. 

17.- E l  poder del paciente consiste en su capacidad de 

decisión. 

Observar la ética médica in situ, en un momento del ejercicio profesional, 

es el cometido del análisis de contenidos aquí ensayado. E l  abordaje lejos está 

de un estudio de casos y de la práctica clínica, lo cual no obvia que los textos 

mencionen situaciones clínicas. Al contrario de lo que se encuentra en manuales 

de ética médica, la exploración de la ética médica se realizó por una vertiente 

de la práctica médica, que le hace un asunto público e involucra a las personas. 



E l  análisis de textos fija un terreno en el cual se recogen las estimaciones 

que acompañan a (os juicios y opiniones emitidas por [os médicos. Las pa[abras 

escritas recogen perspectivas y excelencias, y una forma de interlocución. E[ 

análisis, en ese sentido, es una forma de recepción de los textos y una ocasión 

para diaiogar sobre cuestiones morales, en particdar sobre e[ paternahmo y la 

medicalización de la vida. 

El aná[isis se sustenta en una distinción entre textos normativos y no 

normativos, [o cua[ obedece al propósito de fijar la atención en las distancias 

morales entre unos y otros: lo considerado moralmente aceptable e inaceptable, 

Los pesos que se dejan sentir en la determinación de las estimaciones morales. 

Así, es posible señalar entre las inferencias unos acercamientos y alejamientos 

entre ambos. Un ejemplo ilustrativc :o da el  manejo de información que tiene 

que ver con la formación médica y con [a información que manejan médicos y 

pacientes respectivamente. 

En todo caso, las diferencias palpables entre las concreciones morales aquí 

tratadas dejan en claro que la ética médica es el  resultado de un tejido de 

muchas acciones profesiona[es, de diversos contenidos morales, no solo 

deontológicos, de la vinculación entre obligaciones que provienen de vanos 

sitios, como la vida institucional. Ello invita a pensar la ética médica ubicada 

dentro de una mora[idad sanitaria, la cual opera en virtud de los sujetos e 

instituciones que conforman el mundo de la salud. El análisis ha apuntado, 

entonces, a un abordaje de la ética médica desde esos enlaces en los cuales se 

recrea la práctica médica. 



CAPITULO QUINTO 

~NFERENCIAS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

A.- LAS ~NFERENCIAS DEL ANÁLISIS. 

La comprensión de la EM reclama un telón de fondo, un horizonte de 

significación consignado por el entrevero de la medicina con la vida institucional 

del país y la estimación médica del país como un cuerpo social aquejado de 

males y requeriente de acciones curativas. Este trasfondo abriga a la práctica 

médica según su esbozo normativo. Cómo es legítimo el ejercicio de la medicina 

en el país, cómo se tipifican las relaciones entre colegas y con pacientes, así 

como un diálogo entre los derechos y deberes de médicos y pacientes, son la 

segunda parte del análisis. 

A. 1. - PRIMERA PARTE DE LA LECTURA: TEXTOS MÉDICOS NO NORMATIVOS. 

A. 1.1. - LA PRACTICA MÉDICA Y LA VIDA INSTITUCIONAL. 

La práctica médica se concibe horizontal -a lo largo y ancho del país71- y 

verticalmente -en operación con el aparato estatal, es decir, con la estructura 

de gobierno-. Se concibe como un bien necesario y que ha corrido pareja con la 

construcción histórica del país. "... [los médicos] los responsables de mantener la 

salud y curar la enfermedad de los costarricenses, siendo este derecho uno de los 

fundamentales de la humanidad." (sic) (E. Flores, Gaceta Médica de Costa Rica, 

71 Los beneficios de la practica médica para la población se reportan en términos cuantitativos y 
estadísticos (Cf. C. Odio & H. Villegas, Academia Nacional de Ciencias, 2000, pp. 181-197; 0. 
Segrega, Medicina, Vida y Salud, Set. 2003, No 19, p. 23; F. Morales, La Nación, Vida plena, 
7/IX/01, pp. 14s), bajo la forma de índices de cobertura, de rnorbi-mortalidad, capacidad de 
atención hospitalaria, control de enfermedades, con los cuales se entiende la salud de la 
población costarricense (Cf. G. Miranda, p. 246s). Son indicadores de una atención médica al 
alcance de la población. 



vol. 3, No 2, 2001, p. 95)72. E l  asentamiento de la práctica médica se alcanza a 

través de una cobertura de la geografía nacional y un alcance disponible a toda 

la población, al modo como lo ha realizado la CCSS y por consiguiente, en la línea 

como el  Estado costarricense, a lo largo de la historia, ha concedido una 

injerencia de la práctica médica en la vida social. Nadie queda por fuera de la 

atención médica73, y ante nuevos problemas detectados, surgen nuevas 

intervenciones profesionales. "En el primer quinquenio de la década de 1960 e l  

indicador era de 63 años, y ha crecido desde entonces situándose en el año 2000 

cerca de los 7i años, por lo que este elemento genera la necesidad de 

profesionales especializados en Geriatría ..." (E. Vargas, Gaceta Médica de Costa 

Rica, vol. 4, No 2, 2002, p. 43, destacado nuestro). Estos resultados se explican 

por una acción que corre en dos direcciones: la institucionalización de la 

práctica médica, lograda por manos médicas y estatales; y la imbricación de la 

medicina con las instituciones gubernamentales. 

E l  poder que la práctica médica ostenta, se reparte entre un saber y 

procedimientos (poder técnico) y las imbricaciones logradas con las instancias de 

autoridad. La práctica médica se la encuentra inmena en la historia nacional, 

ligada y encorada entre múltiples instituciones. E l  éxito de la medicina, 

entonces, no resulta únicamente de su eficacia, sino de las alianzas tejidas con 

diferentes instituciones, de las cuales depende. De ello se sigue que no es una 

práctica que se valga por sí misma, sino por la base institucional que la sostiene. 

Es e l  caso de la investigación en que participan sujetos humanos, realizada en su 

mayona en los hospitales de la CCSS, con médicos que laboran para la institución 

y pacientes que se encuentran bajo algún tipo de atención médica y con el apoyo 

72 "Paralelamente a los problemas de la Consulta Externa, otro fenómeno empezó a darse en los 
hospitales de la Caja Costarricense del Sesuro Social la excelencia profesional de sus especialistas 
fue un objetivo que se fijó, y que ha merecido una preocupación superlativa de parte de las 
autoridades como de los funcionarios. Los resultados en este sentido han llenado de orsullo a la 
Seguridad Social costarricense y al cuerpo médico nacional. Conocimiento, habilidad, destreza, 
enseñanza, aprendizaje e investisación al más alto nivel, han sido los credenciales de respaldo 
institucional en e l  losro de una situación de salud para la población costarricense." (E. Sánchez J. 
en E. Jiménez, 1994, p. 170). 
73 Para e l  año 2002, en Costa Rica existían siete mil médicos en ejercicio. 



de otros profesionales de la salud. Es notoria la abundancia de normativa que 

controla la investigación. En el año 2003, el Ministerio de Salud y la CCSS habían 

decretado sendos reglamentos, cayendo en una duplicidad (jcoordinación?) de 

regulaciones. La institucionalización no significa cómo ha logrado conquista tras 

conquista a lo largo del tiempo, sino que es a través y sólo a través de la 

institucionalización (instituciones, s i  se prefiere) que logra tal consolidación. Por 

lo tanto, el mérito de la consolidación social no reside en cuestiones 

estrictamente científico-técnicas, sino en la competencia política desplegada por 

la práctica médica. 

MEDICINA E INSTITUCIONALIDAD. La práctica médica se percibe asentada en la 

vida social costarricense, por sus vinculaciones con diversas instituciones del 

país74. Así lo ejemplifican las participaciones en el foro organizado por la 

Academia Nacional de Medicina sobre la "Problemática de la Educación hledica 

Nacional: Propuestas para una Solución Integral" (Gaceta Médica de Costa Rica, 

vol. 4, No 2, jul-dic, 2002), en el cual los problemas que aquejan la enseñanza de 

la medicina involucran a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro 

Social, CENDEISSS, Consejo Nacional de Educación Superior, Ministerio de 

Educación Pública, Ministerio de Salud, Sistema Nacional de Acreditación de la 

Educación Superior, para su identificación y correspondiente solución. "El 

problema en la formación del médico es de interés nacional y las propuestas para 

regular la enseñanza deben surgir de un proceso interactivo entre todos los 

interesados." (J. Mainieri, p. 34). "Una solución integral la constituye un 

esfuerzo conjunto del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Colegio de 

Médicos, Caja Costarricense de Seguro Social, las Universidades y los Estudiantes 

y los Profesores." (sic) (L. Boza, p. 81). La misma intención de esfuerzos 

interinstitucionales se refleja en el Foro organizado por la misma academia 

(Gaceta Médica de Costa Rica, vol. 3, No 2, 2001), con el propósito de analizar y 

74 "Además, ha habido 'momentos estelares', como anoto el Dr. Rodrigo Cordero Zúñiga tales 
como la creación del Ministerio Salubridad Publica, la Junta de Protección Social, la Caja 
Costarricense de Seguro Social, la fundación de la Escuela de Medicina, La creación del Servicio 
Nacional de Acueductos y AlcantariLLados." (sic) (E. Cabezas S. en E. Jiménez, 1994, p. 23). 



dar soluciones a las deficiencias que aquejan la investigación biomédica en Costa 

Rica. La investigación en salud involucra a diversas instituciones, requiere de 

apoyo político, como se ha visto con la sobreabundancia de reglamentación de la 

investigación en que participan sujetos humanos. "Lograr que la investigación y 

e l  desarrollo tecnológico en Salud se realicen en el marco de las prioridades 

establecidas por la Política Nacional y el Programa Sectorial." (sic) (l. Salom, 

ibid, p. 43). No toca únicamente a los investigadores, sino que pasa a los 

procesos educativos, ya que la investigación científica ha de ser fortalecida a 

través de la educación para formar el talante investigativo. "...un modelo 

educativo que poco orienta al desarrollo del pensamiento científico y a la 

formación de investigadores; ..." (Ibid, p. 41). "Y no hemos ayudado a desarrollar 

una cultura de investigación en salud o medicina." (J. Jaramillo, p. 55). Se 

evidencia un juego de buenas intenciones y silencio: la preocupación por ofrecer 

un servicio médico que redunde en bienestar -indudable y falaz, a la vez- de la 

población, de la sociedad, de las personas usuarias, y e l  silencio de la opinión de 

las personas afectadas, con excepción de aquellos pocos momentos en los que la 

Defensona de los Habitantes ha inter~enido'~, en particular s i  se tiene presente 

que se discuten cuestiones no especializadas, sino de orden político. Interesa 

notar que entre las preocupaciones formativas de los profesionales de la 

medicina, se estima en mayor medida el conocimiento científico-técnico, y poco 

o nada las competencias de comunicación, sensibilidad moral y de trabajo en 

75 Esfuerzos paralelos como e l  realizado por la diputada Nury Garita, quien llevó a la prensa un 
estudio sobre los controles políticos y rendición de cuentas (2002), e hizo eco de las denuncias 
que se han venido haciendo sobre la atención en la CCSS. "A esto se suma, las denuncias hechas 
sobre las deficiencias en los SERVICIOS DE LA C.C.S.S., como por ejemplo, las filas, mala praxis, 
sobreirradiados, las citas de larso plazo, la escasez por un lado y el derroche por otro de 
medicamentos, ta l  y como lo señalo un estudio de la Federación Panamericana de Farmacia, que 
indica que se gastaron 25 mil millones en fármacos y que de estos, 8 MIL MILLONES SE 
ENTREGARON INAPROPIADAMENTE a los pacientes, los famosos BIOMBOS, la compra de servicios a 
instituciones privadas, donde e l  tráfico de influencias y e l  conflicto de intereses van de la mano, 
relacionada con políticos que hoy son nombrados en juntas directivas. También vale la pena 
retomar, el informe elaborado meses atrás, por la comisión investigadora legislativa, sobre la 
C.C.S.S. y más recientemente los SERIOS CUESTIONAMIENTOS QUE LA CONTRALOR~A HIZO 
A FUSOSVI, fundación que brindó atención a 455 personas que e l  Re~isrro Civil consigna como 
fallecidas, y los jerarcas de la Caja no han sentado aun las responsabilidades de todos aquellos 
que por acción u omisión han tolerado estos graves hechos. " (sic) (pp. 1 1-12). 



equipo, y otras como la capacidad de autocuidado y autocomprensión que las 

personas y comunidades desarrollan. Confirma esta percepción, el siguiente 

artículo del Reglamento General de Hospitales, en el cual no hay mención alguna 

de la comunicación con pacientes o personas usuarias de los servicios de salud: 

"Artículo 34. - 

Corresponderá especialmente a los Médicos Asistentes: 

a) Pasar visita a los enfermos de su servicio en compañía de los 

Médicos Jefes de SeMcio y de Clínica. 

b) Pasar visita diana de pacientes y hacer las prescripciones que le 

asigne el Médico Jefe de S e ~ ~ c i o  o e l  Jefe de Clínica. 

c) Revisar la historia clínica y exploración física del paciente con el  

objeto de determinar su corrección antes de considerársele como 

definitiva. 

d) Discutir con sus subalternos, como práctica de orientación y 

enseñanza, sobre las discrepancias de criterio y las deficiencias de 

información de la Historia Clínica. 

e) Revisar las anotaciones de evolución clínica y recomendar la 

terapéutica y los estudios de laboratorio y gabinete que se deban 

practicar. 

f) Hacer el resumen de estancia, evolución clínica, diagnóstico y 

terapéutica empleados en los pacientes dados de alta o que hayan 

fallecido. 

g) Enseñar a Médicos Residentes e Internos sobre la práctica de 

exámenes especiales y evacuar sus consultas sobre cualquier problema 

médico. 

h) Colaborar con sus subalternos, especialmente en las 

emergencias. 

i )  Cuando trabajare en una sección quirúrgica, participar como 

Asistente de Cirugía u Obstetricia o intervenir como cirujano principal u 



obstetra, de acuerdo con Las instrucciones de sus superiores." (Reglamento 

General de Hospitales Nacionales D. E. 1743 -SPPS). 

VIDA INSTITUCIONAL Y PODER MÉDICO. La mención e involucramiento de diversas 

instituciones en el quehacer médico indica cómo dicha práctica lejos está de 

concebirse fuera de una red institucionol (Cf. J. Ortiz, La Nación, 23lIVl00; A. 

Ballar, La Nación, 7 /~11/00)~~,  sino antes bien, profesionales e instituciones se 

definen mutuamente, al punto que Lo relativo a la salud del país es un asunto 

exclusivamente médico. Un ejemplo reciente lo da la situación hospitalaria que 

sufre una crisis en la cual aparecen enfrentados personeros médicos (capacidad 

instalada insuficiente para dar atención clínica, un énfasis puesto en la medicina 

especializada, Lo cual trae consigo una saturación de los servicios médicos, 

manejo inadecuado y riesgoso del equipo e instrumental hospitalario, 

corruptelas, mal praxis, etc.). E l  gremio médico se ve a sí mismo ubicado en los 

sitios clínicos de la CCSS, y ésta junto con el  CENDEISSS, detenninan la atención 

médica (especialidades médicas, cupos clínicos para la enseñanza de la 

medicina, servicio social) de todo el país. Asimismo, esta percepción da con una 

práctica médica desplegada a través de tales vinculaciones. Durante el siglo XIX y 

hasta 1940, La preocupación por la higiene y salubridad pública fructificó en 

instancias legales77 y con la seguridad social, la universalización de la atención 

76 Un ejemplo reciente lo dan C. Prada y J. Jaramillo, en el número 2 del año 2002, de Gaceta 
Médica de Costa Rica, en la cual consignan e l  problema de la educación médica como de 
incumbencia de la CCSS, de la Academia de Medicina, la OPS y e l  Colegio de Médicos y Cirujanos 
g f .  p. 78). 

El apoyo del spbierno se ha plasmado, a lo largo de la historia reciente del país, a través de 
las regulaciones e instituciones que ha promovido y creado, como la creación del Instituto de 
Higiene (1878), reglamento del Lazareto (1884), ley de profilaxis venérea (1894), 
reglamentaciones contra inmigrantes (1897), elaboración de certificados matrimoniales (1943) y 
la supervisión y clasificación de los delitos y los delincuentes. Otros apoyos vienen dados, 
adicionales a la creación del Protomedicato, las instancias gubernamentales anteriores al 
Ministerio de Salud (1927), como son e l  Departamento de Sanidad Escolar (1914), adscrito a la 
Secretaría de Instrucción Pública, e l  Departamento de Anquilostomiasis, luego la Subsecretaría de 
Higiene (1921 ), adscrita a la Secretaria de Gobernación. Durante e l  siglo XIX, las labores de salud 
e higiene, en manos médicas, fueron impulsadas por la Secretaría de Gobernación y Policía. Otros 
dos hechos institucionales relevantes son la creación del Hospital San Juan de Dios (1845) y e l  
Hospital de lnsanos Chapui (1890). En otro orden de cosas, la apertura de la carrera de Medicina 
en la Universidad de Santo Tomas, aun cuando no tuvo buena acogida. Recientemente, la 



médica como respuesta y garantía del derecho a la salud78. "Una de las primeras 

correlaciones que estableció la ciencia sanitaria fue con la legislación." (J. J. 

Mann, en ). El crecimiento 

de la práctica médica está en función de una demanda de servicios médicos de 

acuerdo con los alcances gremiales operados a través de enlaces institucionales, 

y el apoyo concedido por los gobiernos de turno79. (Cf. E. Flores, Gaceta Médica 

de Costa Rica, vol. 3, No 2, 2001, pp. 93- 96). Es así como se ha articulado la 

historia de la medicina costarricense escrita recientemente8': "Los hechos 

médicos dignos de resaltar son los que marcan los jalones que indican el 

progreso. Y ese progreso de la medicina costarricense significaba un esfuerzo 

integral del país a través de su historia, y el sitial en que nos encontramos ha 

sido por la evocación y dedicación que en beneficio de las comunidades han 
- - - - 

práctica médica cuenta con un vasto apoyo regíamentario: de parte de la CCSS, por ejemplo, se 
pueden mencionar el Reglamento de Actividad Clínica Docente, Reglamento del Seguro de Salud, 
Reglamento General de Hospitales, Reglamento para la investigación en los servicios asistenciales 
de la CCSS, Código de ética del servidor de ia Caja Costarricense del Seguro Social, Normas 
institucionales para la investigación y experimentación en seres humanos y las Normas para la 
Prestación y Pago de Disponibilidades para Profesionales en Medicina Humana. De parte del 
Ministerio de Salud, se pueden mencionar la Ley General de Salud, Reglamento para las 
Investigaciones en que Participan Seres Humanos, y e l  Decreto sobre Salud Reproductiva y la 
creación de la Academia Nacional de Medicina (1996), la cual señala en sus propósitos promover 
la medicina para el bienestar de la población y emitir opiniones y recomendaciones a diversas 
instancias gubernamentales y universitarias (Art. 2, incisos c) e i), al modo como lo hiciera en e l  
siglo XIX, e l  Protomedicato, instancia que tuvo a cargo la labor de higiene y salubridad pública. El 
siglo XX atestigua una institucionalización más asentada de la práctica médica a través de las 
instancias gubernamentales precedentes al Ministerio de Salud, como el Departamento de 
Sanidad Escolar (1914), adscrito a la Secretaría de Instrucción Publica, el Departamento de 
Anquilostomiasis, luego Subsecretaría de Higiene (1921), adscrita a la Secretaría de Gobernación 
hasta llegar al Ministerio de Salubridad Pública, en e l  año 1927. Anteriormente, durante e l  siglo 
XIX, era la Secretaría de Gobernación y Policía la encargada de las tareas de salud e higiene. 
78 "La vigilancia y mejoramiento de Las condiciones de vida han sido objeto de medidas y 
reglamentos decididos por e l  poder político instado e informado por los higienistas." (G. 
Canguilhem, pp. 39s). 
79 Ello explica e l  señalamiento de deficiencias o vacíos institucionales como e l  siguiente: "El 
Seguro Social no tiene desarrollada una unidad o prcgrama adecuado, sola, o con apoyo 
internacional, para la investigación clínica de los factores de riesgo que conducen a nuestra 
población a La enfermedad y mucho menos en investigación básica o investigación "per se" o 
pura, que algunos llaman no utilitaria." (J. Jaramillo, Gaceta Médica de Costa Rica, vol. 3, No 2, 
2001, p. 57). 
80 A lo largo de la década de 1990 y después, se han publicado obras relativas a la historia de la 
medicina en Costa Rica, de manos mayoritariamente médicas: G. Miranda (1994), Y. de la Cruz 
(1 990, 1995), E. Jiménez (1 994), A. Blanco (1 997), R. Arias (2002), J. Jaramillo (1 993, 2002) y en 
escala menor, la obra de l. Molina y S. Palmer (1996) y el texto virtual de J. J. Marin (2004). "...el 
grueso de los estudios históricos han sido escritos por médicos aficionados a la historia. ", afirman 
los historiadores l. Molina y S. Palmer (1996, p. 91). 



mostrado muchas generaciones de ciudadanos." (E. Cabezas, en E. Jiménez, 

1994, p. 21 ; Cf. A. Blanco Odio, 1997; R. Arias Sánchez, 2002). En estos casos, se 

presentan dos vinculaciones, una latitudinal y creciente, alimentada por las 

relaciones del gremio con las instituciones gubernamentales. Otra longitudinal, 

establecida por una continuidad de profesionales que data de 1940 con el Colegio 

de Médicos y Cirujanos de Costa Rica (A. Blanco, pp. 293-299) o se remonta al 

ano 1857 (R. Arias, pp, 261-282) con la creación del Protomedicato y Sociedad 

Médica, (E. Flores, Gaceta Médica de Costa Rica, Vol. 3, No 2, 2001, p. 93). 

Posición compartida por el Colegio de Médicos y Cirujanos en su portal 

informático ( ,), en el cual 

literalmente se afirma "El colegio de Médicos, nace el 19 de octubre de 1857 

bajo la administración del presidente de la República, Don Juan Rafael Mora 

Porras, y con el nombre de "PROTOMEDICATO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA", 

y cuyos directores serían nombrados por el Poder Ejecutivo." (sic). De acuerdo 

con las fuentes consultadas, Y. de la Cruz (1995) registra la continuidad desde 

1806, y en 1823 con el primer médico costarricense (Cf. pp. 50-56). La indicación 

de la presencia médica en la sociedad alcanza listas de graduación de la Escuela 

de Medicina de la Universidad de Costa Rica (Cf. Ibid, pp. 191 -250). 

En cualquier caso, hay una práctica médica, creciente y sin saltos, que 

confirma su presencia social y por ende, valida su actuación. Tal presencia no se 

ha resumido a la actuación en consultorio o en hospital y se le encuentra 

ocupando las curules presidencial (José Ma. Montealegre, Bruno Carranza, Carlos 

Durán, Rafael A. Calderón y A. Pacheco) y legislativa (Solón Núñez, Onofre 

Villalobos, Eliseo Vargas, Edgar Mohs, W. Muñoz, por mencionar unos cuantos) en 

diferentes momentos de la historia costarricense. Incluso algunos médicos han 

alcanzado la distinción del benemeritazgo, como Carlos Duran, Ricardo Moreno 

Cañas, Carlos Luis Valverde Vega, Solón Núñez y Rafael Calderón Guardia. La 

institucionalización de la práctica médica ha partido de su iniciativa por lograr 

81 De hecho, la obra de R. Arias fue realizada por solicitud de la Presidencia del Colegio de 
Médicos con el propósito de celebrar los ciento cuarenta y cinco años del gremio médico. 



dicha condición. La eficacia se ha basado en una comprensión de la sociedad y 

acciones políticas correspondientes en términos médicos que justifican la 

intervención y su lugar social. Esta consolidación social es el resultado de una 

faena política entreverada con el afán de bienestar de la población. Por 

consiguiente, hay elementos de la práctica médica que apoyan una noción de 

paternalismo fuerte, apoyada en una actuación política y ésta no solo entendida 

como actuación partidista o de gubernamental, sino también como conquista y 

dominación del escenario social por la vía científica y técnica, así como a través 

de las regulaciones. 

EXCLUSIONES E INCLUSIONES. A la par del apoyo institucional, el gremio ha 

ejercido un control de la salud a través de políticas de higiene, acciones 

organizadas contra las enfermedades, como también un control del ejercicio 

profesional que impulsa y p e ~ k  desde la creación del Protomedicato hasta el 

presente. Dicho control se sustenta en la experticia médica, lo cual provoca una 

exclusión: quienes no poseen el saber y las habilidades para el desempeño, ni son 

médicos ni pueden realizar labores semejantes. E l  control no recae únicamente 

en la práctica profesional, sino en aquellas otras que son desautorizadas. Las 

prácticas sanitarias, entonces, tienen impronta médica. Dicho control otrora 

concernía a las prácticas curativas alternativas, como sucedió durante el siglo 

XIX, debido a la competencia que significaba. E l  propósito fue su erradicación 

social y lo que no era siquiera contemplado dentro de la materia legal pasó a ser 

lesivo para La vida social y por ende, ilícitos2. En nuestros días, e l  control en 

manos del Colegio de Médicos y Cirujanos, se ocupa de la afiliación obligatoria, 

de la educación médica continua y recertificación de cualidades profesionales, y 

se ha extendido a la competencia de los profesionales de la medicina extranjeros 

radicados en Costa Rica. "Hemos venido en el  Colegio llevando a cabo desde 

hace ya algún tiempo toda una labor muy cuidadosa y delicada con el fin de 

frenar la inmigración caprichosa, indiscriminada e innecesaria de médicos de las 

82 l .  Molina y S. Palmer relatan las persecuciones que sufriera el  Dr. Carbell por parte de médicos 
costarricenses. 



más diversas nacionalidades, no por prejuicios contra las personas ni por la 

llamada xenofobia, sino para salvaguardar los intereses de los médicos 

costarricenses que ya son muchos y están siendo víctimas del subempleo o total 

desempleo, después de años de estudio y esfuerzo económico de sus familias." 

(A. Robles, Medicina, Vida y Salud, set. 2003, No 19, p. 6). ''¿Son los médicos 

extranjeros perjudiciales para el pueblo costarricense? Ustedes tienen la 

palabra." (J. Goizueta et alia, La Nación, 25/V111/01, p. 14 A). No obstante, el 

Estado, a través del gremio, ha dotado a la práctica médica de herramientas 

legales que han favorecido, y favorecen, su actuación y el control del ejercicio 

profesional (Cf. Colegio de Médicos y Cirujanos, La Nación, 25/V1/00). La 

institucionalización de la medicina ha significado una práctica profesional 

desplegada a través de diversas instancias -médicas-, que redundan en un 

fortalecimiento del gremio (como queda en evidencia con la riqueza normativa 

que rige la atención en salud), imbricadas con la vida social, es decir, con 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con la vida comunitaria, 

con estilos de vida, con la cohesión social, como lo muestran las publicaciones 

aquí consultadas. 

La práctica médica resulta tanto de los múltiples esfuerzos institucionales 

externos como de la efectividad de las conquistas científicasa3 -¿de otras 

ciencias?- que ha acumulado en la determinación de tratamientos o terapias 

efectivas. La medicina, por tanto, ha transitado hasta el presente por un 

c o n t i n ~ u r n ~ ~  de conquistas científicas dadas progresivamente, sin saltos ni 

83 Llama la atención el encabezado del artículo periodístico de E. Mohs, Progresos médicos del 
milenio (La Nación, 1/111/00, p. 15 A), en e l  cual relata las aplicaciones médicas de conquistas 
científicas, vistas como parte de la evolución que ha seguido la práctica médica: "La lección más 
importante del milenio es que antes del desarrollo de la medicina científica la vida humana era 
corta y cruel, y la salud muy precaria...". 
a4 Grosso modo, puede decirse que la obra de J. Jaramillo (2002) corre en esa dirección, según 
una perspectiva positivista de la historia, en la cual la medicina es un cierto culmen de la historia 
de la humanidad, en virtud del carácter científico que alcanza, particularmente a lo largo de 10s 
dos Últimos siglos. Así las cosas, no es de extrañar la ausencia de criticidad en su exposición de 
los "avances científicos" de que se ha beneficiado la medicina, particularmente en otros paises, 
como él mismo relata. Deja la impresión, entonces, de una práctica médica que no se ha 
enfrentado a hechos o circunstancias adversas o nunca se ha beneficiado de alianzas estratégicas 



sacrificios humanos, como queda expuesta por J. Jaramillo (2002)~~, al margen 

de los avatares políticos y semejantes. Sin embargo, el relato de la práctica 

médica entregada por los galenos, también ofrece una actuación distinta, 

entreverada con la actuación política y en rivalidad con otros saberes. Como lo 

señalaron l. Molina y S. Palmer (1996), en "un matrimonio inevitable entre e l  

poder público y la revolución bacteriológica ... " (p. 1 1 1 ). La insistencia por 

recalcar el carácter científico (R. Arias, p. XIII) de la medicina provoca un desvío 

de la mirada hacia una competencia médica centrada en el carácter científico de 

su saber y en su poder técnico. En los textos todo aparece imbricado: los médicos 

hacen ciencia a través de las instituciones, éstas impulsan la investigación 

científica, la práctica y la investigación clínica se acercan cada vez mása6. 

Asimismo, como práctica social, la medicina se ha consolidado a través de la 

multiplicación de su presencia, como es el caso de las especialidades médicasa7 

que contribuyeran a asegurar su éxito e influjo social, además de omitir los sacrificios de vidas 
humanos a través de los cuales la práctica médica ha alcanzado eficacia terapéutica. 
85 Este punto concuerda con el editorial de la revista New England Journal of Medicine (Jan, 
2002), que expone una revisión sumaria de los Últimos mil años de la medicina, con un énfasis 
puesto en las conquistas y en la legitimación de la medicina como saber y como práctica social. 
Aunado con otras interpretaciones, la práctica médica no alcanza su lugar social a posteriori, sino 
una vez alcanzado, los descubrimientos científicos se han sumado, de manera fortuita, a su 
consolidación. Como ejemplo, en la década de 1930, médicos y curanderos competían por la 
clientela, y los métodos seguidos por los primeros eran poco efectivos para una serie de males o 
enfermedades. 
86 r r  ... la ciencia se constituye en uno de los principales refugios para esta capacidad de cambio, 
ajuste y adaptación a las nuevas circunstancias. Al carecer el costarricense de una orientación 
científica en su educación básica se le hace sumamente difícil perder el temor que todo cambio 
conlleva. " (0. Quesada 8 R. Pacheco, 2000, pp. 24s. El destacado es nuestro). 
87 En la actualidad, e l  Reglamento de Especialidades Médicas (Art. 2" )  reconoce los siguientes 
estudios de postgrado disponibles para cualquier médico debidamente licenciado: Acupuntura, 
Administración de Hospitales, Alergología e lnmunología Clínica, Anatomía Humana, 
Anestesiología, Anestesiología Pediátrica, Bioquímica Clínica, Cardiología, Cirugía Cardiovascular 
y Tórax, Cirugía torácica no cardiovascular, Cirtqía Vascular Periférico, Cirugía General, Cirugía 
Pediátrica, Cirugía Plástica, Dermatología, Endocrinología, Farmacología Clínica, Fisiología 
Humana, Foniatría y Audiología, Gastroenterología, Genética Humana, Geriatría y Gerontología, 
Ginecologia y Obstetricia, Ginecología, Obstetricia, Perinatología, Ginecología-oncología, 
Obstetricia, Homeopatía, Hematología, Infectología, Medicina crítica y cuidados intensivos, 
Medicina del Deporte, Medicina Extracorpórea, Medicina Familiar, Medicina Física y 
Rehabilitación, Medicina Interna, Medicina Legal, Medicina Nuclear, Medicina Psicosomática, 
Nefrología, Neumología, Neurocirugía, Neurología, Oftalmología, oncología Médica, Oncología 
Quirúrgica, Ortopedia y Traumatología, Otorrinolaringología, Patología, Patología Forense, 
Pediatría, Cardiología Pediátrica, Endocrinología Pediátrica, Hematología Pediatrica, Infectología 
Pediátrica, Medicina Crítica Pediátrica, Nefrología Pediátrica, Neonatología, Neurnología 



(R. Arias, p. 277) y a través de la descalificación de los criterios no científicos 

(no médicos): "La sociedad actual adora los remedios mágicos y por eso la 

medicina, en cierta forma, está guiada por la publicidad que satura a los médicos 

de las bondades de sus productos y además esa es también la razón por la cual 

muchos charlatanes triunfan, para riesgo de los pacientes." (J. Jaramillo, 2002, 

p. 160). 

La eficacia terapéutica88 ha sido el punto de disenso entre la medicina 

científica y las prácticas alternativas de curación89. La primera90, sustentada por 

las aplicaciones científico-tecnológicas que no provienen de manos médicas9', ha 

Pediátrica, Neurología, Pediátrica, Psiquiatría General, Psiquiatría Pediátrica, Radiología, 
Radioterapia, Reumatologia, Salud Pública, Urología. 
88 Los éxitos terapéuticos de la medicina son relativamente recientes, al menos en suelo 
costarricense: "...los tratamientos certificados por el Estado, y suministrados por los médicos, 
eran por lo menos ineficaces, y en muchos casos, tremendamente dañinos." (l. Molina €t S. 
Palmer, p. 110). R. Arias relata lo siguiente: "El fracaso de la medicina curativa para enfrentar 
las epidemias, había llevado a los médicos a competir con los curanderos desde tiempos 
inmemoriales en todo occidente, pero en Costa Rica el bajo grado de efectividad de 10s 
medicamentos preparados por los boticarios o por los mismos médicos, ya que era común tal  
práctica, hizo que la lucha por ganar confianza de los enfermos derivara en la importación de 
medicinas de patente, traídas principalmente de Europa con e l  auge cafetalero, en las décadas 
de 1850 a 1870." (p. 243, destacado nuestro). La creciente credibilidad ganada por la práctica 
médica se debió a las aplicaciones científicas y tecnológicas hechas en los procedimientos 
médico-quirúrgicos, las cuales fortalecieron rápidamente su intervención en la vida social, como 
queda en evidencia con las políticas de higiene y salubridad pública y con el combate de 
enfermedades epidémicas como la tuberculosis, paludismo, disenteria, t isis y anquilostomiasis, 
además de la atención de las mordeduras de serpientes, en el tránsito del s. XIX al s. XX. 
89 Raúl Arias (2002) expone la labor médica en Costa Rica enlazada con los movimientos políticos 
del país, y omite la competencia a la cual se vio sometido el cuerpo médico con los curanderos y 
empíricos. En cambio, S. Palmer, quien se encuentra lejos de hacer una historia de la medicina 
costarriceme, sí presta atención a dicha competencia, como se puede constatar en la obra La 
voluntad radiante (1996, pp. 75-142), la cual hace una exposición de la práctica médica con 
ocasión de la presencia del Dr. Carbell durante los primeros años de la década de 1930. 
90 No en balde, se encuentran publicaciones médicas que enfatizan el carácter científico de su 
~ráctica, como así lo hacen J. Jaramillo (2002), E. Mohs (2002) y otros. 

Un par de ejemplos: "Hoy Medicina, Vida y Salud, trae los conocimientos más avanzados, en 
búsqueda de prácticas más exitosas. Lo que no les puedo traer, porque esto depende de los 
valores que cada uno de ustedes tenga, fue el afecto y e l  respeto con que debemos tratar a cada 
ser humano que se acerca a buscar nuestra ciencia y nuestras virtudes. A losllas sanadoras del 
cuerpo y del espíritu." (G. Batres, 2003, editorial. Destacado nuestro). Y O. Quesada y R. 
Pacheco, citados en otro momento, afirman "Desarrollar la ciencia, el pensamiento científico en 
los ciudadanos es un plan de máxima prioridad nacional." (2000, p. 26). "Además es necesario 
que garanticen que esa atención [médica] sea suficiente, continua, oportuna, integral, basada en 
La racionalidad lógica, científica, eficiente y humana." (G. Flores. En Rev. Latinwm. Der. Méd. 
Medic. Leg. 5 (1): Jun. 2000. Editorial). 



contado con mayores criterios de validación frente al curanderismo y la medicina 

empíricag2. Terapias estas asociadas con la vida doméstica, mientras que la 

medicina científica se ha definido en los últimos dos siglos con la creación y 

proliferación del escenario clínico (hospitales, clínicas y EBAIS) como espacio 

preponderantemente médico. "Se crean centros de atención médica como el 

Hospital San Juan de Dios, con sus diferentes etapas." (E. Cabezas, en E. 

Jiménez, 1994, p. 22). E l  espacio, la expansión y los recursos aparejados son una 

expresión material de la acción gremial a través de la gestión estatal, aun 

cuando se sabe que el escenario no es exclusivamente médico, sino que está 

compuesto y manejado por diversas profesiones de la salud, además de las 

personas usuarias. Sintomático resulta que en los análisis de la seguridad social o 

del sector salud, la competencia profesional destacada, o bien la única 

mencionada, sea la médica, al igual que la dirección administrativa y ejecutiva 

de los hospitales y clínicas del país. 

A. 1.2.- EL CUERPO SOCIAL: UNA SOCIEDAD SANA O ENFERMA. 

De cualquiera es conocido los resultados positivos de la intervención 

médica en la población. Los indicadores hablan de la eficacia médica y nada de 

la actuación de las personas implicadas. "El gremio médico, que tanto ha hecho 

por mejorar la salud del país y colocarlo a la vanguardia mundial en logros 

globales para la sociedad, no puede permitir que las manzanas podridas 

enturbien esta trayectoria." (M. Ávila-~güero, La Nación, 1/111/02, p. 16A; Cf. R. 

Alvarado, La Nación, 29/V11/01, p. 15A; La Nación, 18/11/02, p. 18A y La Nación, 

28IIXl00, p. 16A; L. Herrera Arnighetti, La Nación, 10/V1/01, p. 14A). Dichos 

resultados han sido posibles a través de la institucionalización que dicha práctica 

92 "El incremento de graduados en medicina [durante el siglo XIX] ... fue acompañado por el  
intento del Estado por regula y controlar a la medicina tradicional, e l  curanderismo y sus 
practicantes. Con esto se buscaba monopolizar las prácticas curativas y centralizar el oficio sólo 
en los médicos graduados. " (J. J. Marin. De curanderos a médicos. Una aproximación a la historia 
social de la medicina en Costa Rica: 1800- f 949. En 



ha forjado, es decir, también obedece a razones Sin embargo, su 

reporte proviene de( mismo lugar, poco o nada se sabe del correlato de la acción 

médica: si el bienestar perseguido corresponde con las expectativas de personas 

y comunidades, aún cuando ese bienestar ha exigido indistintamente de 

sacrificios. 

SOCIEDAD SANA. La práctica médica ha crecido y evidente queda con la labor 

de la CCSS (mayor extensión, diversificación y especialización de la atención 

médica, actividad clínica docente del grado y postgrado, investigación clínica 

para estudiar nuevos tratamientos farmacológicos, nuevas terapias o 

procedimientos médico-quirúrgicos) a lo largo de más de sesenta años de 

funcionamiento y sus indicadores de atención médica ofrecida. Asegurar una 

mayor cobertura de la atención médica facilitó la consolidación de más 

estrategias de intervencijn en las experiencias de salud y enfermedad de 

personas y comunidades (Cf. A. Morice, 1998). E l  punto en cuestión no es el 

beneficio logrado por la práctica médica, sino el modo como dicho beneficio ha 

pasado por instancias y procesos que no han estado únicamente en manos 

médicas para su obtención. Queda ese bienestar como un logro médico, y no de 

las personas afectadas, y sumado a ello, la omisión de otras actuaciones 

profesionales como enfermería, trabajo social, microbiología, tecnologías en 

sa(ud, psicología. Asimismo, su efectividad no ha sido en ningún momento a pnon 

y se ha dado, junto con la efectividad terapéutica que reposa en los resultados 

científicos, a través del control de las prácticas curativas no médicas. 

Únicamente aquellos que cuentan con los debidos credenciales ejercen la 

profesión, ha sido el cometido gremial permanente desde la creación del 

Protomedicato. Quienes no cumplen con dichos credenciales quedan por fuera. 

Este cometido introduce en los modos de entenderse una sociedad, 

legitimaciones que reparten: los encargados de cuidar y velar por la salud, por 

93 Como muestra de Lo que se viene afirmando, E. Cabezas SoLera en colaboración con una obra 
editada por E. Jirnenez (1994), expresa un agradecimiento con la CCSS, "ante la Institución que 
tanto nos ha dado: paz social, atención de La salud y respuesta a las necesidades cambiantes que 
le demanda La sociedad costarricense." (p. 5). 



combatir las enfermedades, y aquellos que no pueden hacerlo a pesar de contar 

con un saber y un arte curativos, como es el caso de las labores de cuidado intra 

y extrahospitalarias a cargo de enfermena, ya que la equiparación en cuanto a 

conocimientos y la experiencia acumulada no cuenta frente a la autoridad 

médica para efectos diagnósticos y terapéuticos. La comprensión de las 

experiencias de salud y enfermedad -siempre individuales y biográficas- queda 

articulada por una semántica médica; una sociedad sana es aquella que alcanza, 

a través de la atención médica, índices satisfactorios -semejantes a los de primer 

mundo94- de morbi-mortalidad, de expectativas de vida, etc. El mérito de la 

población es estar bajo atención médica. También este cometido asegura una 

presencia médica a lo largo y ancho del país y por todos los medios (prensa 

escrita, radial y televisiva). El control del ejercicio profesioiial y su nueva versión 

-formación académica y profesionales extranjeros- no solo tiene el propósito de 

ofrecer una atención profesional excelente, como no perder ni un ápice de 

potestad epistemológica y técnica. La salud y la enfermedad, entonces, se han 

convertido en un asunto médico, y concierne a las personas afectadas según el 

dictado médico. 

La vinculación entre la institucionalización de la medicina y los beneficios 

reportados, que no son nunca totales, esbozan un orden que sustenta una forma 

de RMP: las experiencias de salud y enfermedad biográficas y comunitarias son 

pensadas dentro de tales coordenadas, aun cuando sean amplias e intentan 

tomar en cuenta múltiples aspectos de la vida de las personas, como es el caso 

del Programa de Estilos de Vida Saludable, de las Personas de la Tercera Edad, 

de Personas Adolescentes, entre otros, de la CCSS. Problemas que aquejan la 

práctica médica, los aportes a la vida nacional, el tejido interinstitucional y el 

dictado de la vida saludable, conciernen a todos, le conceden carácter nacional. 

De ello se deriva un orden de importancia: la vida sin la intervención médica 

resulta inexplicable y ocuparse de la práctica médica es ocuparse de la salud de 

94 "COSTA RICA ha sido por muchos años, un ejemplo mundial en cuanto a índices de salud y 
modelo de atención médica ..." (sic) (E. Mhs, en A. Arguedas & E. hhs ,  p. 180). 



los habitantes y no descuidar el desarrollo del país. Se torna un asunto de 

relevancia social cuidar de la práctica médica, como el gremio mismo se encarga 

de decirlo. Otra derivación consiste en una comprensión de sí y de la sociedad 

que pasa por la intervención médica: los criterios de éxito médico-terapéutico 

dictan la legitimidad con la cual se miden formas alternativas de comprensión de 

las enfermedades y la salud. Es decir, si su circulación es admisible y forma parte 

del saber hegemónico o bien se resume a un saber marginal e invisibilizado por la 

práctica médica. 

La práctica médica hace de la salud de la población (de todas las personas, 

de cualquiera) un asunto de su competencia, aun cuando apenas se escuche la 

voz de las personas afectadas al respecto95. índices como una menor mortalidad 

poblacional, menor mortalidad infantil, mayor expectativa de vida y efectividad 

contra las enfermedades dominantes, son el  resu!tado de la acción médico- 

institucional, junto con el  control de la desnutrición -aunque no sea una acción 

médica directa-, de las enfermedades infecciosas o parasitarias, e incluso no 

mórbidas mas sí traumáticas, como los abusos, las experiencias de dolor o la 

atención de la salud de grupos poblacionales como las personas privadas de 

libertad, personas de la tercera edad, etc. La prevención significa conservar esos 

índices, atajar las enfermedades degenerativas, las neoplásicas, las derivadas de 

la violencia, las malformaciones congénitas, las enfermedades metabólicas. Estos 

frutos son el resultado de una práctica médica desplegada sobre la población. Al 

igual que la medicina griega, la práctica médica actual se ocupa de combatir, 

revertir, prevenir procesos mórbidos y/o traumáticos, en el fondo, de conjurar la 

naturaleza. Ello justifica más intervención médica así como un mayor 

95 NO obstante, ha cobrado relieve en los últimos años e l  aporte de la Defensoría de los 
Habitantes y los esfuerzos de la CCSS para prestar atención a las quejas y demandas de las 
personas usuarias de los servicios de salud del país. Ejemplo de ello es la publicación del 
Compendio Derecho a la Salud 1997-2000, (sin fecha de publicación), a cargo de dicha instancia, 
y que recoge extractos de los análisis aplicados a las denuncias de pacientes que fueron objeto de 
mal praxis. La preocupación sería, entonces, por la resonancia de esa voz: hasta dónde se 
escucha, quiénes la escuchan, cómo se ejerce la interlocución entre sujetos que gozan de la 
misma potestad jurídica de autodeterminación. 



conocimiento que solo se logra mediante la investigación. "La generación de 

conocimiento es un insumo fundamental para mejorar las condiciones de salud de 

los países. E l  fortalecimiento de capacidad científica es, por tanto, una 

estrategia indispensable para avanzar en el desarrollo social y económico, pues 

contribuye a la búsqueda de respuestas a los problemas que enfrentan las 

naciones." (R. Pardo, Gaceta Médica de Costa Rica, Vol. 3, N O 2, 2001, p. 106). 

SOCIEDAD ENFERMA. En contraste con los indicadores que hablan de una 

sociedad biológicamente sana, hay indicios que apuntan a una sociedad enferma 

debido a patologías de distinta índole que amenazan la convivencia y la 

moralidad común96. Una amenaza cocida socialmente que se vuelve contra la 

sociedad entera. Por ende, el cuerpo social requiere de protecciones y acciones 

preventivas, como procede con los cuerpos para evitar contagios e 

in fec~ iones~~.  Más que criticas dirigidas contra el orden social (instituciones, 

costumbres), la opinión médica entrega señalamientos de fisuras o debilidades 

que atentan contra él y que no admiten dilación alguna de tratamiento. La 

premisa que anima tales señalamientos ha sido un orden social bueno9*, contra e l  

cual se han lanzado situaciones y/o personas, por lo que lejos están tales 

opiniones médicas de sugerir un orden diferente, pero sí una sociedad sin esos 

% "En una especie de conspiración del silencio, prácticamente naaie nabia ae etica en tos lugares 
de trabajo, el aula o el  hogar y los principios y valores morales no son en ninguna parte objeto 
de estudio, discusión o simple observación; un pragmatismo ramplón y amoral se ha impuesto por 
todas partes y cualquier pillo a la sombra de una organización gremial y con un abogado 
inescrupuloso puede pisotear todos los principios y valores de la civilización, amenazar y 
amedrentar a funcionarios probos y hasta mandar a la cárcel a quien pretenda poner coto a sus 
desmanes." (E. Mohs, en A. Arguedas & E. h h s ,  p. 40). 
97 66 ... lo que domina la asimilación del organismo a una sociedad es la idea de la medicación 
social, la idea de la terapéutica social, la idea de remedios para los males sociales." (G. 
Canguilhem, p. 103). 
98 "Por supuesto, un problema tan complejo no consiste únicamente en tener buenos médicos u 
hospitales o buenas campañas de atención primaria. Se requiere de condiciones que se apartan 
del campo médico estrictamente y que involucran de una manera muy activa a las comunidades, 
el núcleo familiar y a cada persona como protagonista fundamental de su propio cuido. 
Desafortunadamente, existen hechos de naturaleza social y cultural que han venido afectando 
nuestro país y que tienen su repercusión en los estándares de salud, ..." (0. Quesada & R. 
Pacheco, Gaceta Médica de Costa Rica, Supl. 1, 2000, p. S 10). 



males99. E l  discurso médico basado en la metáfora del cuerpo resulta fuera de 

lugar en el tanto la colectividad no es un organismo y las posibilidades de 

comprensión y gobierno, se dan desde el interior de la sociedad, es decir, desde 

los sujetos y las vías institucionales para ello. Por consiguiente, dicha metáfora 

introduce un distanciamiento u objetividad con bases falseadas o débiles, ya que 

s i  bien un sujeto puede observar al otro como distinto de sí, corno acontece en la 

RMP, en el caso de la vida social, ese distanciamiento requiere de perspectivas 

teóricas y metodoiógicas para eiio, como io muestran ias ciencias sociaies. 

Adicionai a lo anterior, ei senaiamiento de maies como ha insistido ia práctica 

médica en hacer, impiica iiegar a ios sujetos invoiucrados en eiios para una justa 

comprensión de esos maies, io cual no queda ciaro por ias afirmaciones aquí 

revisadas. 

E l  gremio sugiere el requerimiento de terapias -entiéndase procesos 

curativos-. Al iguai que ios cuerpos singuiares requieren de acciones venidas de 

afuera, así el cuerpo sociai requiere de acciones venidas de afuera, es decir, que 

en el señaiamiento de dichos maies, ei gremio médico incurre en un 

distanciamiento de ia sociedad en nombre de una objetividad ficticia, ya que en 

condiciones concretas ese gremio soio existe inmerso en ese mundo sociai, como 

parte de éi. Por otra parte, la objetividad se convierte en un prurito ya que se 

omite ia subjetividad médica o bien es asumida como criterio de objetividad, 

para materias moraies y políticas. "Hemos vivido una democracia representativa 

muy mal utilizada y en muchas ocasiones la ciudadanía le brinda el poder a quien 

no conoce ni mucho menos evaiúa. Nos hemos transformado en eiementos 

pasivos con muy poca participación en ias fuentes donde se genera ei poder de 

resolución que aqueja nuestros principaies probiemas." (0. Quesada 8 R. 

Pacheco, 2000, p. 23). De ahí ias opiniones médicas reiativas ai país que habitan: 

ventas caiiejeras que "estorban dondequiera que estén" (J. Óriich, La Nación, 

99 ''¿Cómo es posible que un país casi universalmente alfabetizado, con estabilidad política, sin 
ejercito, con buenos índices de desarrollo economico haya caído en un estado de descomposicion 
social y se vea expuesto a un sistema médico asistencial que muchos han llamado ineficiente, 
deshumanizado y obsoleto?" (0. Quesada & R. Pacheco, ibid, p. S 11). 



12/11/03), poblaciones que sufren diarreas porque las autoridades municipales no 

han reflexionado "cómo están administrando los acueductos y qué calidad de 

s e ~ ~ c i o s  están suministrando." (F. Pérez, La Nación, 20/IV/01, p. 14A), una 

población que comete excesos con el "consumo de bebidas alcohólicas, violencia, 

irrespeto a las señales de tránsito y alteraciones en dietas y medicamentos." (E. 

Vargas, La Nación, 29/V1/00), ciudadanos de la calle sin atención institucional, es 

decir, "niños drogadictos, adultos alcoholizados y prostitutas por doquier, todos 

compartiendo el mismo techo y la misma cama, que la conforman cartones viejos 

y aceras frías como lápidas." (M. Rojas, La Nación, 23/1/02), y que constituyen 

un riesgo serio, calificados como "bombas de tiempo", para la salud pública. En 

ese mismo país, deambulan por las calles, ancianos desvalidos, desprotegidos 

contra el  viento, el fno y la lluvia. Por ellos no se hace nada (M. Blanco, La 

Nación, 16/IV/01). Asimismo, Costa Rica es un sitio en el que el tránsito se 

organiza como comandos terroristas, "que poco a poco están acabando con la 

población civil a vista y paciencia de todos." (A. Baltodano, La Nación, 

16/IV/01). Nuestro país no es querido por sus habitantes, por quienes lo 

comandan, todos ocupados de "sangrarla hasta el final, como piensan la mayoría 

de nuestros hermanos con un absurdo lema: al final nada se lleva uno; mientras 

tanto, que viva la Pepa y el m...'porta mí." (L. Soto, La Nación, 21/V111/02) y la 

población, particularmente la infantil, crece recta o torcidamente si ha vivido en 

la calle o en un "hogar debidamente constituido, estable y con suficientes 

principios y valores, ..." (E. Mohs, Lc Nación, 20/V/01). Problemas asociados con 

la salud (colectiva, de grupos poblacionales, real o hipotética), como los 

ciudadanos de la calle con una "pésima higiene personal y el riesgo de 

enfermedades que van desde los comunes piojos, pulgas y garrapatas hasta 

enfermedades serias y transmisibles, como la tuberculosis. (M. Rojas, La Nación, 

23/1/02), las niñas y adolescentes prostituidas que han sufrido un desarrollo 

anormal (E. Mohs), la patria es objeto de diagnósticos y las actitudes morales son 

capaces de provocar "una nueva línea genética del tic0 denominada Hi-status- 

Beta ..." (L. Soto, ibidem), los sitios donde los vendedores callejeros "hacen sus 
necesidades corporales ..." (J. Órlich, ibidem). Valoraciones como las aquí 



transcritas muestran una ampliación de la competencia profesional, con un 

modelo de intervención semejante: diagnóstico y determinación de cursos de 

acción (terapéutica, cambios de estilos de vida individuales y comunitarios). 

Aparejado a esta ampliación, un terreno, complementario al anatomo-fisiológico, 

que ha sido sometido a diversas objetivaciones: higiene pública, cuerpo que goza 

de salud, materia de legislación sanitaria, comprensión médica. Sobre él se 

vierte, entonces, la autoridad profesional, y ello justifica los juicios relativos a 

la moralidad de los sujetos y la vida institucional del país: señalar lo intolerable, 

justificar formas de intervención especiali~ada'~~, remediar las faltas o errores, 

erradicar conductas lesivas (al modo de la eliminación de las prácticas de 

curanderismo y medicina empírica), enderezar lo torcido. "La violencia que nos 

preocupa sólo podrá contenerse si todos observamos rigurosos códigos de ética, 

al tiempo que la policía y los tribunales de justicia ponen orden en forma 

drástica y rápida." (E. Mohs, en A. Arguedas & E. Mohs, p. 55)"'. 

PATOLOG~AS SOC~ALES '~~ .  S i  bien el surgimiento de la Caja Costarricense de 

Seguro Social modificó sustancialmente el escenario del ejercicio de la profesión 

médica, y muy a pesar de la adversidad inicial del gremio médico para con la 

medicina públicafo3, por atentar contra el ejercicio privado de la profesión'04, 

100 "Y al ser considerado como un problema de salud pública [la violencia] se otorga importancia 
a su prevención, a la investigación y análisis social y permite el  enfoque interdisciplinario y e l  
acceso a los servicios de salud pública y la experiencia en cambios de conducta." (C. Flores, ibid, 
pp. 17s). 
101 No faltan casos pintorescos, como las vivencias de los "quinces de setiembre" tenidas por 
Álvaro Yglesias, quien compara los espectáculos organizados por los centros educativos, y los que 
se encargan de empañar ese esfuerzo, "Gamberros, alcohólicos y drogadictos, muchos de ellos 
menores de edad, que colmaron las esquinas por donde debía pasar el desfile, unos subidos en 
vehículos tipo pickup cargados de cerveza y algunos ingiriendo licores destilados, a pico de 
botella." (A. Yglesizs, La Nación, 1811Xl99). Semiebriedad, improperios o pachucadas son 
actuaciones aunadas a la impunidad, para su criterio. 
' O 2  Téngase presente que e l  uso dado a esta cateqria de patología social es el  encontrado en los 
textos médicos. Si  cuenta con otras acepciones, no las consideramos oportunas ya que importa 
darle e l  seguimiento al uso médico. 
103 La primera huelga de medicos -hecho no mencionado ni por A. Blanco ni por R. Arias-, del año 
1946, obedeció a la decisión de cambiar una política de la CCSS por subir el monto del tope 
salarial para los contribuyentes del Seguro Social, ya que "si e l  seguro social llega hasta estos 
Últimos -los salarios de mil colones-, los medicos se convertirán en simples empleados." (Cita del 



dicha institución pasa a ser, a partir de l a  década de 1960, en un sitio 

privilegiado para el ejercicio profesional. Este cambio institucional se traduce en 

una catapulta para el ejercicio médico que no había acontecido aún. Siempre 

dentro de l a  misma perspectiva, la práctica médica alcanza la materialización 

mayor de su alianza con el  Estado, de manera tal que se asegure su mayor 

intervención posible así como garantizar su hegemonía en cuanto a la salud del 

cuerpo social'05 se refiere. Alcanza su máxima expresión con la universalización 

de la seguridad social desde la década de 1970 y el traspaso de los hospitales a la 

CCSS. Y en años recientes, J. Jaramillo expresa: "Es indudable que la medicina 

como un todo ha sido importante para proporcionar mejor salud a la población, 

en especial en el campo de la recuperación de las enfermedades y en el  de la 

rehabilitación. ,' [...] "Los médicos ahora no son solo médicos de la enfermedad o 

de la muerte como pasa con los patólogos, sino médicos de la vida por ser los 

responsables de protegerla." (2002, p. 112). El mismo autor se refiere a la 

seguridad social para hacer constar un reto nuevo al cual enfrentarse, definido 

por patologías sociales que aquejan al  país como alcoholismo, drogadicción, 

delitos sexuales, embarazo de adolescentes, aumento de madres solteras, 

conflictos domésticos, agresión a niños, homosexualismo y trastornos ecológicos 

Dr. Peña, en E. Jiménez, 1994, p. 20). E l  resultado se inclinó a favor de La Unión Médica Nacional 
y no de la ciudadanía. 
'O4 Ya señaló Y. de la Cruz (1990), el temor del cuerpo médico a la creación de la CCSS, en 1941, 
puesto que "la instalación de los servicios asistenciales no contaba con La simpatía de médicos 
que sentían surgir el espectro de la medicina socializada y, con ella, la liquidación de La 
profesión." (p. 80). Y es la defensa de los intereses gremiales lo que explica la creación de la 
Unión Médica Nacional, instancia que tendrá un peso decisivo en la historia reciente de La 
práctica médica en Costa Rica, y explica conclusiones como la siguiente, del Lic. Julián Monge, 
abogado de La Unión Médica Nacional: "Con las estadísticas demostramos que de los casos por 
mala práctica médica, atendidos y patrocinados por la asesoría legal de La unión médica, todos 
han culminado con resultados favorables para los médicos, pues nunca hemos perdido ningún 
juicio por mala práctica médica." Interesa destacar la gremialidad, un cuerpo profesional Limpio 
y en buen funcionamiento, que sale libre de culpas. ¿Qué pasana s i  la preocupación por una 
excelente atención clínica se asegurara de manera tal, que se eviten situaciones de mal praxis y 
no se vea ningún médico en la necesidad de abogar a su favor y contra eventuales daños de 
pacientes y familiares? 
' O 5  S. PaLmer asevera que las décadas inmediatamente anteriores a la creación de La CCSS 
trajeron ganancias enormes para los médicos, y ello debido a "la transferencia metafórica y 
simbólica de (a nueva capacidad de las ciencias de la salud para vigilar y mejorar la salud del 
cuerpo socia(, a un supuesto poder de los médicos para tener igual éxito con el cuerpo individual. 
Esta transferencia fue, por supuesto, promocionada por los médicos mismos." (1 996, p. 11 6). 



(Cf. 1993, p. 10; 2002, p. 126). Y clasificaciones de esta índole no han faltado en 

artículos periodísticos, como los mencionados arriba, relativos a problemas 

sociales vividos en todo el país, o en algunas regiones, como el Valle Central y en 

medios urbanos (acerca del transporte, las ventas callejeras y los setvicios 

municipales). Problemas identificados con poblaciones, vulnerables o 

marginadas, que se comportan como una lacra, que dañan a la sociedad, y que 

contrastan con las poblaciones de personas honestas que sufren a costa de 

irresponsables y corruptos (Cf. J. G. Ugalde & C. Leonardo, "Peritación médico 

legal en adolescentes". En Revista Latinoamericana de Derecho Médico y de 

Medicina Legal 5 (1 ): 93-98, Jun. 2000). 

Ahora bien, el señalamiento de esos males remiten a una sociedad que no 

sufra de esos padecimientos, pero, ¿cómo es esa sociedad? ¿quién la esboza? Y 

esta es iina cuestión política, que concierne a todos y que supone la potestad 

moral de los sujetos. S i  solamente remiten a visiones particulares de lo que una 

sociedad buena ha de ser, se cae en una forma de dominación moral excluyente 

de otras perspectivas. De un saber objetivo se pretende dictar una subjetividad, 

y ésta es una tarea que se realiza desde sujetos (agremiados) y bajo el supuesto 

normativo de un sujeto de derechos que marca pautas éticas como la 

autodeterminación y el reconocimiento de las diferencias particulares. Hay una 

diferencia sustancial entre la afirmación jurídica de la autonomía de los sujetos - 

saber que los sujetos son autónomos- y los modos como se hacen tales. Las 

prácticas profesionales son una vía por la cual se ensayan formas de subjetividad, 

y el análisis de los modos como es dicha permite reconocer cómo la subjetividad 

es diseñada. Entre las críticas de que puede ser objeto la práctica médica, esta 

la confusión entre una subjetividad que se desarrolla autónomamente, según lo 

señalado por la normativa y las condiciones jurídicas del país, y una práctica 

profesional que considera su tarea sin tomar en cuenta a los sujetos mismos, o 

bien, planteando, a través de la organización de su quehacer, modos de entender 

la  subjetividad que dan forma a la  interacción misma. La determinación de una 
semántica, inserta una exclusión de otras, y la fijación opera como factor de 



exclusión por la rectitud: una comprensión correcta de las experiencias de salud 

y enfermedad desautoriza otras comprensiones como incorrectas. La práctica 

médica, tal y como es dicha, señala una subjetividad sana, correcta, que ha 

seguido patrones médicos, que es cuidada por el gremio. Otra cara de la 

confusión es la asociación entre derechos relativos a la salud y la actitud de 

salvaguarda de dichos derechos por parte de la práctica médica, lo cual es una 

versión nueva de paternalismo, ya que afirma la garantía de los derechos como 

una tarea de protección y administración que corre por cuenta médica. Aunado a 

esta contingencia social, es vista como una tarea médica, razón por la cual su 

actuación no tiene límite alguno. 

LA CUSTODIA MÉDICA DE LA SOCIEDAD. Estas apreciaciones muestran la práctica 

médica en calidad de una misión imposible de abandonar: proteger la salud de 

los costarricenses, indicó J. Jaramillo, y asimismo es inacabable. La naturaleza 

institucional de la práctica médica le ha concedido una función de centinela de 

los intereses de la sociedad. "Creo que mis observaciones pueden ser de utilidad 

también para los nuevos y no tan experimentados alcaldes de todo el país." (J. 

Órlich, La Nación, 12/11/03). La generalidad de la tarea médica no deja a nadie 

por fuera, es decir, la actuación médica cuenta con beneficios para todos, aun 

cuando se den situaciones en las que dichos beneficios no lleguen del todo o lo 

hagan deficientemente, o bien son beneficios que han exigido de previo cuotas 

de sacrificio, o lleven al traste con el sistema hospitalario. Es el caso de las 

personas extranjeras e indocumentadas que han sufrido marginación, o de 

poblaciones vulnerables como los adultos mayores o menores de edad, como lo 

ilustra la suerte que corrió la niña Rosa, según se relató al comienzo de la 

investigación, en los cuales una subestima de la potestad moral de los sujetos les 

expone a atropellos y marginaciones. Ya en 1942, con el propósito de erradicar el 

tugurio, el Dr. Padilla estimaba el programa de préstamos para vivienda de la 

CCSS un medio por el cual lograr ese objetivo y así, "ganará la economía, porque 

un hombre que vive con decencia, con alegría dará rendimiento; ganará la 

sanidad pública, porque habrá más higiene; el ornato también alcanzará más alto 



nivel, y la armonía social, base de la felicidad humana, se logrará en día no 

lejano, en toda su amplitud y volverán aquellos días en que los costarricenses 

vivirán como hermaniticos." (Y. De la Cruz, p. 77). Manifestaciones del mismo 

calibre no han faltado en años posteriores, tales son los casos de E. Mohs, acerca 

de los programas de medicina preventiva: "...se busca que los médicos 

promuevan el desarrollo integral de la población, coordinen su esfuerzo con el de 

otros líderes y prediquen con el ejemplo." (op. cit., p. 240). Otro ejemplo es la 

opinión de G. Miranda, quien veía que "dentro de la Seguridad Social o fuera de 

ella, es evidente la necesidad de otorgar a la población de un país, elevados 

niveles de atención médica, en función de impulsar el desarrollo y el progreso 

social." (1 994, p. 11 1 ). 

La práctica médica ha prestado atención a cómo vive la población 

costarricense, y se ha dado a la tarea de juzgar las conductas y señalar lo biieno 

y lo malo, no solo en lo concerniente a las experiencias particulares de salud y 

enfermedad, sino en lo que respecta al conjunto social, como cuando se refieren 

a los indicadores de salud y morbidad de toda la población que ha gozado de 

algún tipo de atención médica. "Poco a poco y con el tiempo, fue ganando 

aceptación el concepto de que el médico no sólo debía curar las enfermedades, 

sino también evitar en lo posible que la población enfermara." (J. Jaramillo, 

2002, p. 112). Los esfuerzos médicos, entonces, se han salido de los límites 

anatomo-fisiológicos y psíquicos y se han instalado en los predios de La moralidad 

y la vida política. De ahí que presten atención a cómo se vive en Costa Rica, 

según ilustran opiniones expresadas en artículos periodísticos: el país padece de 

excesos (E. Vargas, La Nación, 6/X11/02), es un país no querido por sus habitantes 

(L. Soto, La Nación, 21/V111/02), la vida urbana sufre de ventas callejeras (J. 

Órlich, La Nación, 12/11/03), las municipalidades no dan buen servicio (F. Pérez, 

La Nación, 20/111/01; E. Iglesias, La Nación, 7/V11/00), sufre de caos y terrorismo 

vial (A. Urbina, La Nación, 20/V/02 y A. Baltodano, La Nación, 16/IV/01), es un 

país con ciudades, como San José, en las que los ciudadanos de la calle muestran 



escenas deprimentes (M. Rojas, La Nación, 23/1/02), en el que los niños son 

maltratados y abusados y las adolescentes prostituidas (E. Mohs, La Nación, 

18/X1/01; R. Herrera, La Nación, 10/V1/01)'06. Por ende, una sociedad aquejada 

de males, identificados por la práctica médica, justifica la intervención 

profesional. En situaciones como éstas, el médico se muestra como consejero, 

como mediador, como impulsor, como diagnosticador (F. Urbina, La Nación, 

14/X11/02, p. 15A; l. Padilla, La Nación, 17/X11/01, p. 16A; R. Rodnguez, La 

Nación, 14/IV/01, p. 14A; A. Morales, ibidem; y una peculiar intervención de C. 

Slon, La Nación, 29/X/01, p. 14", en la que hace afirmaciones como "los buenos 

debemos organizamos para hacer el bien."). Su actuación ha operado un tránsito 

de la salud y la enfermedad como experiencias biográficas particulares a la salud 

y la enfermedad como asuntos colectivos. Y en este campo, pareciera que la 

actuación médica pierde de vista los límites de su competencia profesional. En 

ambos niveles, el punto en cuestión es cómo se vive, tocante de la capacidad de 

gobierno de individuos y sociedad, es decir, por un asunto político. De ello se 

deriva la preocupación por el correcto funcionamiento de las instituciones, al 

modo del correcto funcionamiento del cuerpo biológicoío7, y el respeto a 

costumbres, análogo al cuidado del cuerpo. Los diagnósticos particulares echan 

mano de derroteros patológicos y terapéuticos -curar, remediar, sanar, corregir, 

combatir, proteger- alimentados por percepciones científicas: qué es estar 

106 A los artículos antes citados se pueden agregar muchos otros. Aquí se anotan algunos más: G. 
Miranda, La Nación, 19/X/00, p, 14A; A. Ayón, La Nación, 22/V111/01; C. Diaz, La Nación, 
4/X11/01, p. 14A; C. Arguedas, La Nación, 31 /1/01, p. 14A; C. Slon, La Nación, 29/X/01, p. 14A; 
R. Rodríguez, La Nacion, 14/IV/01, p. 14A; A. Morales, La Nación, 14/IV/01, p. 14A; L. Herrera, 
La Nacion, 10/V1/01, p. 14A; J. Jaramillo, La Nacion, 4/11/01, p. 15A. 
'O7 En este punto entra en consideración la diferencia entre el  organismo individual y el  cuerpo 
social, y mientras que el primero cuenta con sus propios medios para autorregular su 
funcionamiento, la colectividad opera dándose a s i  misma sus regulaciones. "...pues lo que 
caracteriza al organismo es precisamente el  hecho de que su finalidad, en forma de totalidad, 
está presente para él, y esta presente para todas las partes. [...] pero una sociedad no tiene 
finalidad propia; una sociedad es un medio; una sociedad pertenece más al orden de la máquina O 

de la herramienta que al orden del organismo."(G. Canguilhem, pp. 117s). Posiblemente esto 
explique que los señalamientos médicos no pasan propiamente del funcionamiento de la 
sociedad, de determinar inconvenientes o males que solo provocan disturbios, m, se ve en ningún 
lado que sus opiniones miren a revisar cómo está constituida la sociedad para que ofrezca a sus 
habitantes los medios para realizar sus existencias. 



enfermo, qué es estar sano, qué situaciones ameritan intervención médica o qué 

es un asunto de competencia médica. 

E l  punto en cuestión no son los males sociales ni  el requerimiento de 

acciones de la sociedad para enfrentarlos. La competencia cognitiva - 

percepciones autorizadas-, parece ser el criterio mayor que priva en la 

determinación de tales males y por ende, de su tratamiento, pero dichos males 

se salen de su competenciaím. Sin embargo, el recurso a las competencias se 

resbala en una cáscara de banano: que sean las voces autorizadas las que sepan 

cuáles son esas patologías y sean esas mismas voces las encargadas de 

tratarlas'0g. La valoración (percepción) mórbida de la vida social se articula por 

la identificación de circunstancias o situaciones colectivas reportadas como 

dañinas a las personas o a la cohesión social, es calificada como patológica y 

como objeto de remedio terapéutico. Sin embargo, los diagnósticos no incluyen 

la otra voz (débil o disminuida), la de las personas concretas afectadas, y salta la 

interrogante acerca de la determinación de la conducta nociva: por quién y para 

quién. La determinación de los males que aquejan a una población o a una 

persona no es un asunto resumido a síntomas debidamente registrados, remite a 

la potestad que poseen sobre sus vidas y la significatividad de esos males sociales 

en sus proyectos de vida. El diagnóstico médico, al modo como ha sido aplicado a 

lo largo de la historia que el gremio registra, muestra efectividad porque indica 

qué sucede en diversos planos de la vida colectiva, como el educativo, el 

normativo y el directivo, mas de ello no se infiere ninguna incapacidad de las 

personas o de los grupos poblacionales por determinar lo que efectivamente les 

afecta. 

108 rr Aunar esfuerzos con el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica a fin de que el nivel 
ético y científico en todos los ámbitos del país, sea el mas elevado posible para beneficio de los 
usuarios." (Decreto de creación de la Academia Nacional de Medicina, Art. 2, inciso k). 
109 rr ...y la llamada 'patología social' (especialmente, los hijos no deseados de uniones libres u 
hogares desintegrados), se ha definido como el otro gran componente de esta encrucijada." (E. 
Mohs, en Academia Nacional de Ciencias, 2000, p. 160). 



B.- SEGUNDA PARTE DE LA LECTURA: LOS T W O S  NORMATIVOS. 

Las prácticas profesionales definen sus intervenciones en virtud de límites 

y constricciones que no atañen únicamente a sus deberes y prerrogativas para 

con la sociedad, sino a lo que buscan delimitar como su ámbito y cómo lo han de 

regular. Hacia fuera y hacia dentro, las determinaciones que impone cada 

práctica profesional cuentan con una traducción deontológica. La segunda parte 

del examen de textos se ocupa del componente normativo de la EM, para 

denotar cómo esbozan su ámbito de competencias, qué límites ponen a sus 

acciones y cómo rigen las relaciones entre colegas y con pacientes. Este último 

aspecto conduce a prestar atención a lo establecido para personas usuarias, a la 

par de lo considerado por e l  gremio médico, s i  bien los rasgos deontológicos para 

ambas partes no son enteramente iguales, ya que de un lado son obligaciones 

profesionaies y del otro obligaciones ciudadanas. No son excluyentes, claro está, 

pero no tienen los mismos alcances. Lo relativo a derechos y deberes es del 

campo de la ética aplicada, y versa sobre cómo se piensa y hace la vida civil. Del 

lado de la ética profesional, entran en consideración otros aspectos, como los 

que a continuación se señalan, además de lo relativo a la vida civil. S i  se quiere, 

el perfil ético de la medic'na habría de reflejar las preocupaciones morales de la 

vida civil. 

B. 1 .- EL EJERCICIO DE LA MEDICINA. 

Interesa prestar atención a la percepción que la práctica médica ofrece de 

sí misma a través de las regulaciones a las cuales se ajusta: lo considerado 

importante, lo que protege, la delimitación de responsabilidades. Por las 

exigencias que sigue, es posible denotar cómo se articula moralmente su voz. E l  

señalamiento de la diversidad de voces al interior de la convivencia, es un asunto 

ético (normativo, jurídico), mas es hasta que el  reconocimiento entra en la 

realidad tejida con las acciones, que cobra su carácter moral e incumbe, en 

primera instancia, a los sujetos. Por ello, la lectura aquí propuesta se partió 



entre los textos no normativos y los normativos, con el propósito de rastrear 

diferencias y correspondencias. 

EXCLUSIVIDAD MORAL. Por ello, es necesario conocer quién puede ejercer la 

medicina y cómo han de ser las relaciones entre agremiados. La fuente textual 

para ello es el Código de Moral y Ética del Colegio de Médicos y Cirujanos de 

Costa Rica, del año 2002. Antes que entrar en la lectura del documento, es 

necesario tener presente que la gremialidad se refiere, en lo fundamental, a los 

lazos con los cuales la práctica médica -pero vale igual para cualquiera otra 

práctica profesional- se da, la cohesión entre colegiados, traducida en pautas y 

procedimientos que velan por la solidaridad y protección, significadas por la 

afinidad profesional. Esta gremialidad es una fortaleza de La profesión. ES, para 

el caso presente, un modo de concebir las relaciones entre colegas y el ejercicio 

social de la profesión, y cómo se conciben las relaciones con los demás. 

Asimismo, la gremialidad se enlaza con la delimitación cognitiva y técnica del 

terreno médico, donde nadie entra sino en igualdad de condiciones, como bien lo 

indica el Art. 1 del Código de Moral y Ética (2002). De la gremialidad se deriva 

una exclusividad, debido a que apela a un saber y destrezas avaladas por e l  

gremio y además, se deriva en una potestad moral que también reclama 

exclusividad, como lo ha mostrado la práctica médica centrada en su eficacia de 

manera tal que obvia la potestad moral de los sujetos. La exclusividad moral 

consiste en una determinación de rangos de importancia según relaciones de 

valor. 

E l  ejercicio médico es una potestad que los médicos se dan a sí mismos a 

través de la regulación emanada del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 

Rica, al igual que las demás profesiones del país. Como acontece con toda 

profesión, la ética gremial queda dicha en términos de derechos, de 

obligaciones, de prohibiciones y sanciones. Solamente ejercen quienes cuentan 

con la debida autorización (sean extranjeros o nacionales; Cf. Colegio de Médicos 

y Cirujanos, La Nación, 25/V1/00; Cf. Código de Moral y Ética, Art. No 1). Y en 



esto no hay distinciones, entran todos los médicos, y excluyen a cualesquiera 

otros: otros profesionales de la salud, no profesionales'10. La afiliación trae 

consigo protección de parte del Colegio. Sin embargo, la competencia médica 

entre galenos extranjeros y nacionales no se resuelve por la sola afiliación, sino 

por e l  buen desempeño y e l  éxito alcanzado (Cf. J. Goizueta e t  alia, La Nación, 

25/V111/01). La protección toca por igual a todos los profesionales, cualquiera 

podría dañar la profesión. Asimismo, el médico posee una libertad de ejercicio 

profesional irrenunciable y que linda con la competencia con sus colegas. Las 

acciones médicas protegen a la profesión: no hacer uso de ella para ventajas 

personales1", evitar las acciones que riñan con la moral y con la dignidad de la 

persona médica, la medicina solo puede ejercerse en condiciones idóneas, 

porque de lo contrario, la profesión se disminuye (Cf. Art. 25). Y estos cometidos 

alcanzan la publicidad y los trabajos científicos (Cf. Artículos 136-147). 

ENTRE COLEGAS. Con los colegas ha de imperar el respeto, la consideración y 

la solidaridad, el ejercicio médico no puede verse disminuido por ningún tipo de 

discriminación, las faltas son intolerables112. De acuerdo con esto, los artículos 

que atacan directamente la práctica corrupta de los biombos (Cf. artículos 11, 

13, 14, 62, 84, 85, 91-93), se entienden como un modo de evitar las ventajas 

110 "La principal función de la Caja Costarricense de Seguro Social es la prestación de servicios de 
salud, es importante que se formen buenos profesionales para que puedan ser mejores se~~dores 
de la salud, el pilar del servicio es el  médico y la calidad del médico incluye un médico realizado 
y feliz." (L. Boza, Gaceta Médica de Costa Rica, 2002, p. 81. Destacado nuestro). La exclusión se 
afirma por la mención de la figura médica en el  escenario de salud, con la omisión de los demás 
profesionales de la salud que sostienen el servicio. Otros ejemplos a mencionar son los relativos a 
la historia de la seguridad social en el  país, la cual omite el papel jugado por otras profesiones de 
la salud, como la enfermería. No obstante, la obra de J. Jaramillo relativa a la seguridad social 
(1993), dedica un capítulo entero al papel de la enfermería en Costa Rica. E l  mismo fue escrito 
por una profesional del ramo. Pero en el  caso del Dr. Clodomiro Picado, quien fue biólogo de 
profesión, sus descubrimieatos científicos, dados en el contexto del Hospital San Juan de Dios 
(jen qué otro lugar, s i  no?), son vistos como parte del quehacer medico, al menos hospitalario, 
como así lo muestran obras como la de E. Cabezas Solera (1993). 
111 Por ello los llamados biombos han sido una materia de mucha preocupación entre los mismos 
médicos, como lo indican fuentes como "Junta directiva de la Caja contra los biombos" (La 
Nación 7/111/02) y el estudio de Ó. Cerdas (Asociación Costarricense de Ginecología) al respecto. 
Cf. Código de Ética y Moral, Arts. 12-15. 
112 E l  Ar t .  14" del Reglamento Único de Disponibilidad, contempla el  debido reporte de un 
"medico en disponibilidad que no se presentó al centro asistencial a atender la emergencia." 



personales que significan un abuso cometido contra los pacientes y que restan 

credibilidad a la profesión médica. Ahora bien, ello no ha impedido que los 

biombos estén a la orden del día, en particular porque no riñe con la excelencia 

en cuanto a conocimientos y dominio técnico. Se resume a una expresión de 

codicia. Pero, aún cuando se diga que perjudica la profesión médica, en nada 

disminuye la demanda de atención médica. Lo anterior contrasta con las 

afirmaciones del Lic. J. Solano Monge, abogado de la Unión Médica Nacional, 

quien expresaba con satisfacción el éxito alcanzado con todas las demandas por 

mal praxis atendida por el sindicato y de las cuales los médicos acusados han 

salido  airoso^"^. 

A diferencia del Código del año 1981, el médico cuenta, según la versión 

del año 2002, con una definición más detallada de su perfil ético-profesional. E l  

capítulo primero enuncia los principios fundamentales que animan el ejercicio 

profesional de la medicina. Y allí se indican tasgos del médico, como ser un 

seMdor del ser humano y la sociedad (Art. 2), ser protector de la salud y el 

medio, además de colaborar con las autoridades competentes (Art. 3), ha de 

prestar auxilio al enfermo grave o herido en peligro (Art. 5), no ha de actuar 

según criterios discriminatorios (Art. 6), el ejercicio de la profesión es libre, por 

lo que el profesional dispone de ofrecer sus servicios o no (Arts. 9 y lo), e l  

médico ha de ejercer la profesión sin el recurso de comerciar con su saber n i  

recurriendo a manifestaciones espectaculares (Art. 11). De acuerdo con esto 

Último, el cuidado que merece la profesión obliga a una remuneración digna y a 

condiciones adecuadas de trabajo así como un buen ambiente laboral (Arts. 18- 

20). En cuanto a los valores y actitudes que allí se mencionan, están el  respeto a 

la vida y a la persona (Art. 2), el ejercicio de la profesión con diligencia, 

113 No obstante lo afirmado por el Lic. J. Monge, la MSc. Lilliana Arrieta Quesada, Directora del 
Area de Calidad de Vida Defensoría de los Habitantes, (Med. leg. Costa Rica v.16 n.1- 
2 Heredia set. 1999), apunta que las denuncias por malos diagnósticos son cotidianas. "...ilustro 
este extremo con algunos ejemplos: diagnóstico de diarrea y cuadro viral, en casos de 
apendicitis, diagnóstico de dolor reumático de pecho siendo lo correcto una cardiopatía que 
requirió intervención quirúrgica urgente, y migrañas con aneurismas." 



honradez y dignidad (Art. 4), la inviolabilidad de la vida humana (Art. 8), la 

protección de la libertad de ejercicio (Arts. 9 y lo), evitar la corrupción (Arts. 

11-15). A grandes rasgos, ésta es la percepción normativa de mayor peso, 

elaborada por el gremio mismo. Este encuadre normativo, jatañe a todas las 

acciones médicas posibles o se resume a aquellas que están dentro de la RMP, al  

modo como se esbozan en el Juramento Hipocrático? S i  es lo Último, resulta una 

escisión dentro de la práctica médica: actuaciones profesionales que están más 

allá del Código, y una restricción de las obligaciones morales a las indicadas allí. 

LEALTAD. El  médico tiene a su cargo un manejo cuidadoso de la 

información que elabora o recibe, y eso implica la reserva si es necesario, como 

se contempla en el capítulo VIII, dedicado al secreto médico, mantener un buen 

flujo de información entre colegas -no necesariamente extensible a otros 

profesionales de la salud-, y ante todo, evitar cualquier daño a pacientes o 

familiares por la información que posee y maneja. Por otra parte, la profesión es 

una realidad que se protege, se cultiva, se acrecienta, como queda dicho en 

aquellos artículos relativos a la actualización de conocimientos (Art. 7), no dar a 

conocer procedimientos no debidamente probados (Art. 16), nada ha de manchar 

la profesión (Art. 17), y como se ha indicado antes, las relaciones más cuidadas 

son las dadas entre colegas, en segundo lugar con pacientes y familiares, y 

Últimamente, con otros profesionales de la salud. La preocupación reside en e l  

carácter médico con exclusión o minimización de su carácter biográfico, a lo cual 

se asocia que el lenguaje con base en el  cual e l  paciente puede entender algo de 

sí -de sus padecimientos, de sus expectativas de vida, de su fragilidad, de sus 

deficiencias, etc.- le es ajeno e incluso ininteligible, e incurre en una lesión a su 

condición de sujeto de derechos por privarle de la información debida acerca de 

su vida. La objetivación de los padecimientos -y de su ausencia- a través de un 

lenguaje medicalizador, es lo que permite pensar en la información como un bien 

de índole médico, e incluso con cierta exclusividad, a las claras por e l  cuidado 

puesto en su regulación. 



EDUCACI~N MÉDICA. Una cara de este manejo de información y conocimientos 

es la relativa a la formación académica. Al respecto de las universidades 

privadas: "Hoy día compartimos con la Organización Panamericana de la Salud y 

el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica una sincera preocupación por las 

que son algunas realidades contundentes: creación de numerosas escuelas de 

medicina a las cuales no se les ha exigido el cumplimiento de estándares 

necesarios para una enseñanza idónea, ausencia de controles y producción 

masiva de profesionales. Esta tnada da lugar a la existencia de médicos que al no 

tener una adecuada preparación no logran suplir las necesidades que en términos 

de salud tiene nuestro país." (C. Prada 8 J. Jaramillo, Gaceta Médica de Costa 

Rica, 2002, p. 78)'14. "Posteriormente surgen en el país siete escuelas de 

medicina más y tenemos el temor, por no decir la seguridad, de que lo fue sin 

tomar en cuenta el número presente y futuro de médicos que el  país necesita y 

necesitará, [...] Nos preocupa el número de médicos que estamos graduando, 

pero sobre todo la calidad de ellos." (J. Orlich, ibidem, p. 41). Y la preocupación 

por la formación académica es una preocupación por e l  ejercicio profesional: 

calidad de los recién graduados, sobregraduación de profesionales, pocas plazas 

vacantes, modelos médicos en pugna, así como la atención clínica (Cf. 

Reglamento de la Actividad Clínica Docente). Cuidar la formación académica de 

los agremiados es cuidar la hegemonía alcanzada por vía científico-técnica, y una 

deficiencia en ese campo puede resultar más grave para la profesión médica que 

corruptelas como los biombos. 

114 Es importante no dejar pasar una opinión recogida en este mismo número de Gaceta Médica de 
Costa Rica, de L. Boza: "Estudiar medicina no es igual a estudiar otra carrera académica porque 
se estudia con seres humanos, por tanto un médico desempleado no es simplemente un 
desempleado. " (p. 81 ). 



B. 2.- LAS RELACIONES ENTRE COLEGAS. 

La gremialidad es afirmada como un deber de los médicos colegiados. E l  

acuerpamiento se dirige principalmente al cumplimiento de deberes de unos para 

con otros: delimitación de campos de trabajo, autorización para la intervención 

en campos ajenos, rendición de informes entre unos y otros, apego a la 

verdad115, evitación de rivalidad, celos, intolerancia, discusiones o polémicas 

dentro de normas deontológicas de respeto, autoridad del Colegio para dirimir 

diferencias, confidencialidad de las consultas en caso de Juntas Médicas, 

consultas al Colegio para efectos de contratación laboral, divulgación de trabajos 

científicos en medios de comunicación médica o científica reconocidos. 

Las relaciones entre médicos ocupan el  capítulo VI del Código. La idea de 

protección implica una serie de límites a los cuales están obligados: abstención 

de tratar un paciente ya atendido, no tolerar faltas contra la profesión, las 

acciones que desprestigien el  ejercicio médico afectan a los colegas. Asimismo, 

la debida información entre colegas es un requisito indispensable para el  buen 

entendimiento, para que todos brinden una buena atención, para evitar 

errores116 y cualquier perjuicio contra la persona del médico, en caso de 

responsabilidades asumidas por otros. Al comparar el Código de Moral Médica, 

del año 1981 con el  Código de Ética y Moral, del año 2002, es posible notar e l  

interés por respetar e l  "territorio ajeno", mientras que los biombos, una 

corruptela que lesiona la vida institucional -la misma que ha asegurado la 

práctica médica- y se sustenta en la manipulación de la salud en riesgo de las 

115 Una aplicación de este mandato al apego a la verdad b dan J. Ugalde y C. Valerio, quienes 
afirman, en relación con el expediente clínico: "Los documentos médicos deben indicar la verdad 
real de los hechos y no debe nunca ocultar actuaciones que riñan con la ley, la moral o la buenas 
costumbres." (Revista Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal. 2 (2)13 (1): 15:21, 
199711998, p. 17). 
116 Se nota en las tipificaciones que sigue e l  Colegio de Médicos y Cirujanos, una separación entre 
los abusos cometidos contra pacientes con ocasión de los biombos y las faltas relativas a la 
atención o errores diagrtósticos y procedimentales cometidos. Queda claro que un biombo es una 
corruptela, lo que no queda claro es la lesión incurrida por la manipulación de las experiencias de 
enfermedad sufridas por pacientes, para beneficio propio. 



personas afectadas. Es más notoria la preocupación porque los colegas no 

irrumpan en la atención en curso que la mala atención como tal. 

Entre los médicos ha de imperar el respeto mutuo y la solidaridad, asistir a 

colegas y familiares, y la protección estriba en no sustraer pacientes ni  

contradecir diagnósticos ajenos, como también en dar informes. Atender 

pacientes de otros colegas solo se justifica en situaciones calificadas, como son 

las de urgencia o bien otras como la interconsulta y el peritaje. En estos casos, la 

actuación se limita exclusivamente a la atención inmediata, sin alteración de las 

prescripciones o tratamientos ya en curso. Ante todo el médico no ha de perder 

de vista que el paciente está ya bajo atención (Cf. Artículos 70-74). El médico 

advenedizo ha de cuidar por no invadir ni cometer acciones de apropiación de lo 

ajeno. La remuneración es otro punto contemplado en la gremialidad: evitar la 

competencia desleal y los abusos (los biombos). Lz autoridad administrativa r.0 

concede potestades, no reconocidas por ley, para reducir la remuneración de un 

colega. 

La solidaridad gremial imprime una intención de respeto hacia los colegas: 

ningún profesional puede interferir en el trabajo del otro, a menos que cuente 

con la debida autorización o una emergencia justifique la intervención"'. El 

ejercicio médico exige una delimitación de la atención: ninguno interfiere en la 

atención que otro colega ofrezca. (Cf. J. G. Ugalde. Revista Latinoamericana de 

Derecho Médico y Medicina Legal. 3 (2)l 4(1): 199811999, pp. 33-38). Así, 

cualquier médico puede reclamar s i  un colega examina un paciente hospitalizado 

sin su debida autorización. Los médicos evitan inmiscuirse en los tratamientos y 

diagnósticos ya hechos, aun cuando la familia o el paciente lo soliciten. De darse 

uno de estos casos, hay una obligación de rendir informes, al igual en la 

interconsulta y ante cambios de tratamiento. Los médicos tratantes son las 

figuras principales en la relación clínica. Los informes no omiten dato alguno (Cf. 

"7 Como la indicada en el Art. 13" del Reglamento Único de disponibilidad. 



M. A. Sánchez. Revista Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal. 

5(2), dic. 2000-6(1), junio 2001, pp. 25-30). Y en casos muy calificados, ante el 

Tribunal de Moral Médica, se ha de expresar siempre con la verdad. Las injurias y 

calumnias son perjuicios contra el gremio. Estas indicaciones dejan en claro la 

potestad del médico sobre su trabajo, cifrada en una delimitación y apropiación 

de pacientes. Sin embargo, no hay indicaciones sobre la potestcld de los 

pacientes frente a la actuación médica. Estas indicaciones, como se verá más 

adelante, vienen de fuera, pero jcon la misma fuerza conminatoria que lo 

suscrito por el Colegio de Médicos y Cirujanos? Una prerrogativa salta a la vista: 

el propósito de servicio y bienestar de los pacientes justifica el modo de referirse 

de los pacientes y cómo aparecen en el Código. 

B. 3. - LAS RELACIONES SOSTENIDAS POR MÉDICOS Y PACIENTES. 

Este último apartado se distancia un tanto de la segunda parte de la 

lectura. Interesa destacar cómo los profesionales de la medicina y los pacientes 

regulan sus relaciones. Por ello, se persigue reunir ambas direcciones de la 

relación para denotar acentos en la regulación. Es claro que la normativa 

solamente modela situaciones, por lo que las particularidades que median la 

RMP, aunque quedan por fuera del ámbito normativo, no escapan a la potestad 

de los sujetos. La normativa lejos está de agotar la moralidad de la RMP. Ésta 

recae en los sujetos y en los modos como construyen la relación, para lo cual la 

revisión hasta ahora realizada se ha dirigido a mostrar un encuadre que respalda 

la ética médica y permea la RMP. Las normas marcan trazos de los cuales no es 

posible apartarse. Estas regulaciones, a través de un lenguaje común, plantean 

una horizontalidad normativa, al contrario de la verticalidad característica del 

paternalismo y dada como voz hegemónica, según lo visto a través del examen 

de los textos anteriores, y que redunda en una actuación que minimiza la 

potestad moral de los sujetos y monopoliza el saber y el quehacer relativos a las 

experiencias de salud y enfermedad. 



Ello no obvia las diferencias nominales, como Las dadas para hablar de las 

personas no médicas: personas usuarias, pacientes, enfermos, personas 

vulnerables, con discapacidad, privados de libertad, sujetos de derechos, etc. En 

el caso del galeno, la denominación se presenta subsumida en la mención del 

profesional o funcionario de la salud, como se evidencia en los conjuntos de 

Leyes y regulaciones aquí consultados. No así en otros documentos en los cuales 

se afirma la actuación médica como la única o predominante. (Cf. l. Salas, 

Memoria de la Primera Jornada Universitaria sobre medicina del dolor y 

cuidados paliativos, pp. 9-1 5). 

Derechos y obligaciones esbozan modos de interacción, demarcan un 

terreno en el cual los agentes se han de mover. En cuanto práctica humana, de la 

RMP se derivan exigencias y excelencias que bosquejan un orden moral 

(finalidades, bienes protegidos, estimaciones). Entrar y salir de la RMP implica 

pasar por tales derechos y deberes: fijan condiciones de entendimiento, 

responsabilidades y compromisos, y en resumidas cuentas, lazos que corren en 

ambas direcciones. Así como se asegura el reconocimiento jurídico de la voz de 

los pacientes, así las faltas y atropellos son medidas contra dicho telón de fondo. 

E l  Código de Ética y Moral (2002) menciona los derechos de los pacientes 

como obligaciones médicas: derechos a ser atendidos por un médico (Art. 5), a 

no ser objeto de discriminación (Art. 6), a ser informados (Art. 43), a decidir 

libremente (Art. 53). Estos derechos también aparecen consignados en el 

Reglamento de Seguridad Social (Arts. 74-77) y en la Ley de derechos y deberes 

de personas usuarias de los servicios de salud (Art. 2, incisos a), b), c), j )  y n). 

En menor grado aparece, en el Código, el derecho al pudor (Art. 60)'l8, aunado a 

118 En medicina forense, el  pudor, y en general, todo lo relativo a la intimidad de la penona 
(agredida, por ejemplo), priva sobre otros aspectos y exige mucha protección de parte del 
galeno. "Se requiere de un tacto especial para enfrentarse a la necesidades emocionales de los 
adolescentes. [...] A estas edades, el pudor y la intimidad tienen enorme importancia." (J. 



l a  intimidad y la  c~nfidencialidad"~, t a l  y como aparece en el Reglamento de 

Actividad Clínica Docente (Art. l ) ,  y con La pnvacidad y La calidad de Los 

servicios. Estas prescripciones indican daños morales en los cuales La atención 

médica podna incurrir y por ende, han de evitarse. No miran solamente a l  

cuidado que debe tenerse en La práctica médica, sino a los parámetros con base 

en los cuales Las personas usuarias se conducen en La RMP. Y este último aspecto 

merece una aclaración: de la  afirmación de Los derechos no se infieren relaciones 

basadas en las exigencias de su cumplimiento, aun cuando hay situaciones que 

así Lo amenten. Los derechos como Los arriba mencionados y otros por agregar, 

apuntan a un perfil de agencia moral que los garantice. 

La afirmación de los derechos de los pacientes no trae consigo su 

concreción, y por ello no resultan extrañas Las conclusiones de la Defensona de 

los Habitantes acerca de las quejas de personas molestas por la atención 

recibida, precisamente por el manejo de la información biográfica: "En general 

La protección a la confidencialidad de los pacientes se ve amenazada por la 

moderna dinámica hospitalaria." (J. M. Echandi, en Gaceta Médica de Costa Rica, 

2002, p. 99). 

DERECHOS DE PACIENTES. E l  derecho a recibir y solicitar información y el 

derecho a consentir al respecto de cualquier procedimiento médico-quinirgico, 

ambos estrechamente vinculados, son las garantías mayores con las cuales se 

articulan las conductas de profesionales y pacientes al establecer una relación. 

Figuran en toda la normativa consultada, en algunos casos, como la Ley de 

derechos y deberes de las personas usuarias, es detallada y en el fondo, el 

interés por su protección habla de una subjetividad y una agencia moral cifrada 

en términos de capacidad intelectiva: elaborar y entender diagnósticos, seguir 

Ugalde & C. Leonardo, Revista Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal, 5 (l), junio 
2000, p. 95). 
119 "Hacer que se respete el carácter confidencial de su historia clínica y de toda la información 
relativa a su enfermedad ... " (Ley de derechos y deberes de las personas usuarias, Art. 2 O ,  inciso 
m). 



instrucciones terapéuticas y de cuidado, tomar decisiones con base en 

información pertinente, determinar cursos de acción, conjugar valoraciones con 

evidencias clínicas, etc. Ello no obvia que al interno de la RMP se dan cita dos 

tipos de entendimiento, uno biográfico -¿qué hacer con mi vida?- y otro 

científico. Por consiguiente, el interés puesto en el manejo de información no 

exime a los agentes de un manejo responsable a sabiendas que no es la misma 

para ambos términos de la relación. (Cf. G. Flores, Revista Latinoamericana de 

Derecho Médico y Medicina Legal, 3 (2)/1 ( l) ,  dic. 1998-junio 1999, pp. 53s; C. 

Valerio & J. Ugalde, ibid, 2 (2)/3 (l), dic. 1997-julio 1998, pp. 15-21). Tales 

derechos se extienden al acceso al historial clínico y cualquier informe o registro 

sobre la salud de las personas, conocimiento del médico tratante y personal 

responsable se da ampliamente en toda la normativa aquí estudiada, como la Ley 

de Derechos y Deberes de las personas usuarias 1Art. 2, incisos a), b) y c), los 

artículos 75, 76 y 77 del Reglcmento de Seguridad Social, y el  Decreto de Salud 

Reproductiva (Art. 5", inciso d). E l  derecho al consentimiento y autorización para 

cualquier procedimiento o terapia que así lo requiera, se extiende a la 

participación en investigaciones con algún tipo de tratamiento farmacológico 

(Ley de Derechos y Deberes, Art. 2 O ,  inciso j). Ante todo no puede mediar ningún 

tipo de coacción o condicionamiento (Reglamento de Seguridad Social, Art. 75, 

inciso k). E l  peso normativo del consentimiento de las personas afectadas es 

determinante para todo procedimiento, sin embargo, la práctica no garantiza 

necesariamente que sea una potestad moral del paciente, y menos que sea 

entendido como un procedimiento suyo y no médico, razón por la cual es posible 

pensar que solamente garantiza la autorización del profesional para actuar de 

acuerdo con su criterio, sin decrecimiento de la potestad médical2'. "...para la 

formación de un médico es necesario que interrogue, examine y realice 

procedimientos que (e permitan adquirir experiencia. Los ciudadanos debemos 

aceptarlo, de lo contrario el  profesional no tendría la calidad que el país 

I 2 O  "El mejor ajuste entre principios y casos prácticos nunca podrá sustituir a la iniciativa y a la 
decisión de Los mismos agentes, ..." (T. López de La Vieja. "Los principios morales". En Revisto de 
Filosofía de la Universidad de Costa Rica, XL (102), Extraordinario, p. 14. 



requiere. "12' ( J .  A. Mainieri, Gaceta de Médica de Costa Rica, 2002, p. 33, 

destacado nuestro). La clave reside en la oportunidad de recibir y manejar 

información por su cuenta, lo cual no solo fortalece la autodeterminación de los 

individuos dentro de la relación, sino que trastoca la relación misma a una acción 

concertada, decidida y articulada por médico y paciente. "Que en la atención en 

salud o de la enfermedad se genera la obligación de fortalecer la autonomía y 

respetar la integridad de las personas para tomar decisiones relativas a su 

salud." (Decreto de Salud Reproductiva, Considerando 7"). De ahí que en varios 

sitios normativos se insista en la información que las personas usuarias o 

aseguradas tienen derecho a conocer y manejar de parte de la instancia o 

persona prestadora de servicios asistencia le^'^^. Sin embargo, la información 

adquiere un valor de intercambio entre médicos y personas usuarias. En ambas 

direcciones la información no es especificada, ni se habla de los modos legítimos 

e ilegítimos de manejo de información. Queda en claro que ambas partes 

manejan información y son los sujetos mismos quienes definen el manejo 

responsable que le pueden dar, sin embargo, ello no garantiza un manejo de 

dicha información al alcance del entendimiento de cualquiera. 

La Ley de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de 

salud públicos y privados tipifica situaciones que corresponden con la actuación 

médica antes retratada. En virtud del derecho de las personas usuarias a recibir 

información, el médico -la Ley menciona al profesional de salud- ofrece 

información acerca de procedimientos o tratamientos médicos que han de seguir 

(Art. 2, inciso c). Y agrega que la atención médica ha de ofrecerse con la 

"' Asertos como éste, muy loables, dejan un mal sabor por cuanto se refieren a materias de Las 
cuales Los afectados están ausentes: jcórno saber lo que e l  país requiere? ¿qué garantiza hablar de 
país, cuando son Las personas y Las comunidades concretas, las que sufren sus necesidades y 
buscan La atención médica? 
12' Como contraste, A. Chaves, E. Madrigal 8 J. G. Ugalde realizan un estudio estadístico en la 
Clínica i&dico Forense del Departamento de Medicina Legal de Costa Rica, y encuentran un 
aumento en Las denuncias por mala praxis en atención ginecobstétrica, y entre Las causas para 
poner la denuncia, se indicaron la omisión de explicaciones acerca las muertes de fetos y sobre la 
realización de histerectomia. "En dieciséis denuncias (32%) se documentó falta de información a 
la paciente sobre el diagnóstico o procedimientos médico-quirúrgicos a realizar ..." (Revista 
Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal, 6 (2)/6 (1 ), dic. 2000-junio 2001, p. 49). 



eficiencia y diligencia debidas (Art. 2, inciso e). Lo anterior tiene una mayor 

puntualización en el artículo 75 del Reglamento de Seguro Social, en el cual el 

profesional de salud -el médico incluido- está obligado a ofrecer "información 

precisa y clara sobre la  realidad de su estado de salud, así como de las 

implicaciones de las diferentes alternativas de tratamiento a que podría ser 

sometido, de tal modo que pueda adoptar la decisión que mejor se ajuste a sus 

deseos o a sus convicciones en forma totalmente libre y voluntaria." (Inciso b). Y 

agrega que el médico ha de dar a conocer su nombre (inciso h), ha de ofrecer la 

explicación pertinente sobre el estado de salud de la persona (inciso l). Del 

Reglamento de la actividad clínica docente, se sigue que docentes y estudiantes 

han de pensar su actividad didáctica con base en la participación consentida de 

las personas, como se desprende de los artículos 1, 15 y 16, y de manera tal que 

no incurran en un daño a su privacidad e intimidad. S i  en la práctica clínica es 

posible entender el consentimiento informado como tina solicitud de 

autorización, resulta que la persona usuaria no es percibida aún como un sujeto 

autónomo y tampoco se contemplan procedimientos que estén en sus manos y no 

en manos médicas, 

Los pacientes o usuarios poseen deberes para con la institución, para con 

los proveedores de la atención. Es lo indicado en el artículo 78 del Reglamento 

de Seguridad Social. Con la institución, las personas aseguradas tienen el deber 

de acatar la normativa con la cual funciona, de las disposiciones de los edificios, 

de los equipos y del cumplimiento de las citas y tratamientos, así como la  

obligación de suministrar la información necesaria acerca de sí y de la evolución 

de los padecimientos, una vez se encuentre la persona bajo tratamiento. La Ley 

de Derechos y Deberes de las personas usuarias consigna algunas de estas 

obligaciones en el artículo 4 " .  De (as dos fuentes, cobra relevancia el deber de 

las personas usuarias de proveer información y de comprometerse con las 

indicaciones diagnósticas y terapéuticas requeridas para el cuidado de su salud. 

La potestad médica, entonces, no residiría en su competencia epistémica y 



técnica Únicamente, sino en su capacidad de identificar en la persona usuaria sus 

derechos y los modos por los cuales ha de manejar la información relativa a sus 

experiencias de salud y enfermedad, materia ésta no únicamente deontológica, 

sino relativa a los lazos por los cuales médicos y pacientes se hacen. En 

definitiva, un juego de miradas, relaciones que se tejen normativamente, pero 

con determinantes transnormativos y que colocan sobre la mesa las cargas 

subjetivas. La competencia moral de médicos y pacientes es el punto en 

cuestión: el mutuo reconocimiento, a través de las garantías jundicas, abre el 

terreno para las garantías morales que corren por cuenta de los sujetos, no de la 

normativa. 

La normativa identifica y tipifica los derechos de ciertas poblaciones, 

como las mujeres embarazadas, los niños, las personas que padecen VIHISida y 

las personas con alguna discapacidad. A estas se suman las personas adultas 

mayores y las personas adolescentes. El Reglamento de Seguridad Social 

establece esas tipificaciones, y la regulación de la investigación en que 

participan sujetos humanos (CCSS, 2003) introduce salvedades para poblaciones 

que se estiman como vulnerables. Estas tipificaciones hablan de derechos 

específicos, de una atención particularizada, que no es general para el resto de 

personas usuarias. En el caso de la mujer embarazada por el tránsito del parto, 

es decir, por una condición no mórbida de la salud, y en el caso de los niños, 

porque su condición no es homóloga al manejo de los padecimientos de adultos. 

En este sentido, sus derechos, que se suman a los antes indicados, favorecen las 

estancias de hospitalización. Para la mujer embarazada su primer derecho es 

participar en decisiones (Art. 76, inciso a), recibir instrucción y contar con 

compañía (incisos b) y c), así como atender lo más pronto posible al bebé (inciso 

d). Los niños tienen derecho a contar con un ambiente para juegos (Art. 77, 

incisos c) e i), con educación (inciso h), acompañamiento profesional 

individualizado (inciso e), mayor comunicación con los padres (inciso a). 



Al  comienzo de este parágrafo se indicó que la RMP se orienta por una 

serie de estimaciones. De acuerdo con la normativa revisada, se constata el 

manejo de información como primordial para la relación: la intervención médica 

se basa en la conjugación de sus conocimientos y la información provista por las 

personas usuarias. No obstante, éstas también requieren información acerca de sí 

mismos -explicación de los padecimientos, lo que procede hacer, qué esperar-. S i  

bien normativamente se determina la información de que ambos agentes cuenten 

con información y proporcionen información, no obstante, no es posible pensar 

que en ambas direcciones, dicha información sea la misma, cuando el lenguaje 

medicalizador es impermeable a lo biográfico y viceversa. De esta manera, 

jcómo entender las posibilidades de constituir una existencia autónoma si no se 

cuenta con la información indispensable para ello? E l  énfasis puesto eri la 

información no resuelve Los dilemas concretos derivados de las experiencias de 

enfermedad: cómo se comunican decisiones graves, cómo se manejan noticias 

que conllevan el final de la vida, cómo se integran biográficamente los procesos 

mórbidos y traumáticos, cómo elaboran el autocuidado. E l  manejo médico dado a 

la información está en función de la actuación profesional, razón por la cual es 

necesaria su documentación y La utilización reservada de la misma (todo ha de 

aparecer consignado, el expediente es accesible a pacientes, información de 

circulación restringida), con una transparencia que no corresponde con la 

biografía de las personas afectadas. 

La normativa aquí revisada muestra una vinculación entre información y 

autonomía: se consiente con base en la comprensión de los procedimientos 

médico-quirúrgicos, se acepta o no a participar en estudios en que participan 

sujetos humanos, la atención médica supone información del paciente al 

respecto de su propia vida, de sus síntomas y de la evolución que ha seguido 

durante la terapia, o bien de cualquier eventualidad adversa. Tomar decisiones 

al respecto de sí: lo que conviene o no, demarcación de un ámbito de soberanía 

tocante a l  cuerpo: se protege La intimidad y el pudor, actitudes con las cuales se 

indican manejos del cuerpo: lo que significa para el paciente y lo que significa 



para el personal médico. Nada indica que los significados sean los mismos, ni que 

los modos como se elaboran sean coincidentes, cuando uno es de carácter 

subjetivo y el otro, al contrario, objetivo, al margen de las notas singulares, de 

modo tal que sea comunicable a todos aquellos que conozcan la semántica 

biomédica. 

La afirmación de la autonomía como componente moral de la RMP, resulta 

sensible en materia de mala práctica médica, ya que si bien ha generado 

obligaciones, como las relativas al consentimiento informado y la toma de 

decisiones informadas, y aun cuando se cuentan con conceptos jurídicos como el 

de daño moral, su indeterminación sigue siendo considerable y las obligaciones 

jundicas para evitar una mal praxis se sostienen principalmente en el desempeño 

profesional, en el entrenamiento que conduzca a la pericia y la actualización de 

técnicas y conocimientos, dejando al margen consideraciones que aseguren la 

promoción y protección de la autodeterminación de los sujetos. E l  concepto de 

daño moral es de orden subjetivo e incluye el sufrimiento y afecciones 

emocionales como la amargura, la angustia, la afliccibn, la preocupación, entre 

otras. Sin embargo, la preocupación recogida en este concepto se refiere a 

experiencias a posteriori, lo que podría sufrir alguien y por ende debena 

evitarse, mas se nota la ausencia de una mirada dirigida al momento moralmente 

anterior a la atención médica en virtud de la cual afirmar la autonomía de los 

sujetos como condición previa para la actuación profesional y para definir la 

RMP. (Cf. L. Arrieta. Med. Leg. Costa Rica v. 16 n.1-2 Heredia set. 1999). 

¿EL ENFERMO ES UN SUJETO? Finalmente, la normativa parte de un tipo de 

sujeto: aquel que requiere de atención profesional. Esta condición supone una 

potencial o real deficiencia o dificultad para consigo o para con otro (alguien 

bajo cuidado). A la par, se pintan rasgos de agencia moral que son comunes a 

todas las personas. Sin embargo, la singularidad se hace sentir a través de 

diferencias exigentes de reconocimiento y un trato diferenciado. La población 

muestra diferencias que han alcanzado un reconocimiento de sus 



particularidades, y por ende, se ha Logrado un trato diferenciado: mujeres 

embarazadas, personas privadas de Libertad, personas adultas mayores y 

adolescentes, niños, pacientes con VIH/Sida. Ante todo proteger una 

vulnerabilidad que no está relacionada con un estado físico necesariamente -ni 

las mujeres embarazadas ni Los privados de Libertad son personas enfermas-, pero 

con circunstancias o condiciones sociales particulares -La niñez y la adultez 

mayor requieren de mayor atención y cuidado que otros estadios de La vida-. 

Esta en juego el reconocimiento de la singularidad dentro de Los procesos 

diagnósticos y terapéuticos, ya que Las experiencias de salud y enfermedad 

conciernen en primera instancia a las personas y no al gremio médico, aun 

cuando La práctica parece moverse en otra dirección. Dicho reconocimiento 

cuenta con una presentación normativa restringida, como ya se ha indicado, 

corre por cuenta de Los actores y además, desdice el poder médico en nombre de 

la potestad de Los sujetos derivada de La autonomía. 

C.- ~ Q u É  DICE LA OTRA VOZ? 

1.- AL respecto de La mal praxis, Los artículos periodísticos median Las 

declaraciones de Los pacientes afectados, y lo poco qtie reproducen muestra la 

percepción de La experiencia del daño, y de una opinión contraria a La médica. 

En Los últimos años han aumentado Las denuncias ante diversas instancias, mas 

solo un cinco por ciento logra una condena. La mal praxis se La entiende como las 

actuaciones descuidadas, que toman riesgos innecesarios o sin La preparación 

debida. Es una acción que La Ley penal ha tipifica como delito. Ante todo se 

caracteriza por ser un acción en la cual no hay voluntad de provocar daño. Las 

mal praxis que han sido objeto de denuncia han sucedido por errores de 

diagnóstico o por equivocaciones en La interpretación de Los expedientes clínicos. 

Ante La pregunta por el aumento de Las denuncias, Los médicos aducen mayor 

conciencia de Los derechos de Las personas aseguradas, una carencia de buena 

relación médico-paciente e interés por indemnizaciones. (Cf. La Nación, 

25/1V/99). Por supuesto, Los médicos han recurrido a mecanismos de defensa a 



través de SlPROClMECA y de la Unión Médica Nacional. Y no han faltado las 

opiniones que descargan de toda culpa a la actuación médica y responsabilizan a 

los pacientes porque proponen, por desesperación, el beneficio económico a 

cambio de una atención preferencial y al Estado por monopolizar la práctica 

médica, lo cual entraba una buena atención. E l  ejercicio liberal de la profesión 

no permitiría los biombos. En el fondo, no hay ninguna responsabilidad del 

médico que practica biombos, y más es una víctima por cuanto no tiene más 

opción que atender las necesidades de salud de sus pacientes. A cualquier costo. 

(Cf. J. Gutiérrez, La Nación, 26/1/99). 

2.- Al respecto de la experimentación en que participan sujetos humanos, los 

textos recolectados presentan algunas preocupaciones relativas al reclutamiento 

y participación de sujetos humanos en investigaciones con nuevas terapias. Las 

preocupaciones son de dos órdenes, uno relativo a las protecciones de pacientes 

y otro a los controles y vigilancia que requieren los experimentos, de manera que 

no se de ningún abuso y se eviten errores. En el Semanario Universidad 

(20/IX/00; 4/X/00; 1 /X1/00; 261 1/01 ; 18/V/01; 22/V1/01; 25/1/02), por un lapso 

de diecisiete meses, le dio un seguimiento a raíz de los informes auditoriales 

emitidos por una comisión de diputados de la Asamblea Legislativa y la Auditoria 

de Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social, al respecto del 

funcionamiento de empresas -fundaciones, institutos con carácter de zona 

franca- encargadas de la investigación clínica en el país. Las notas que más se 

destacaron la insuficiencia de la reglamentación existente para proteger a los 

sujetos participantes, los bienes públicos son comprometidos para fines privados, 

una diferencia de percepción de los riesgos entre el investigador y los sujetos 

participantes, no hay interlocución ética entre los sujetos implicados. Si bien se 

asocian los índices de salud del país con la investigación clínica, la cual es 

investigación de primera mundo. Se indica la participación de otros factores 

ajenos a la investigación, así como otros profesionales de la salud que han 

intervenido y gracias a los cuales se han alcanzado dichos índices. Además, la 

investigación más cotizada es aquella que proviene de otras latitudes y cuyos 



resultados responden a demandas de salud ajenas al país, por lo que los 

beneficios reales resultantes de dichas investigaciones se tornan bastante 

rela tivos. 

De acuerdo con lo anterior, pareciera que la justificación de la 

investigación clínica que se realiza en el país es insuficiente o inválida, ya que se 

paga con un costo alto en riesgos, es una investigación poco transparente, que 

realiza procedimientos sin dar suficiente información o al margen de los 

consentimientos o bien con población vulnerable (pacientes psiquiátricos, 

mujeres embarazadas y niños) que exige protecciones adicionales Es una 

actividad mediada por un interés lucrativo -un negocio científico, maquila de 

investigación-, carente de suficiente regulación y la existente resulta ser 

inarmónica. Hay una sugerencia de crear una ley, lo cual no se ha logrado aún. 

La investigación clínica ya ha cobrado vidas humanas en el  país, y sin 

embargo, las reacciones adversas severas que se registraron, causadas por 

errores involuntarios, están al margen de las tipificaciones penales como delito, 

ya que la ley penal no contempla las violaciones a las regulaciones de la 

investigación como tales y además las lesiones consentidas no son punibles en 

Costa Rica, cuando la acción tiene como fin el beneficio de la salud. 

En todos los textos se mostró una argumentación armada por los intereses 

de realizar investigación en el país, en nombre del progreso de la ciencia y del 

impreciso beneficio para el país, que se aúna con los índices de salud que el país 

tiene y que son similares a los del primer mundo. Por ende, la vida institucional y 

el poder político, está a favor de dicha actividad. Contrasta este argumento con 

la insuficiente regulación, con la realización de estudios al margen de dicha 

normativa y con una participación de sujetos que no cuenta con las suficientes 

garantías jurídicas. 



3.- Se cuentan entre los textos unos relativos a la vida institucional, en 

particular la relativa al Sector Salud, y que involucra la atención de pacientes. La 

puesta en marcha del programa de desconcentración de los hospitales y clínicas 

de la CCSS, el cual concede autonomía administrativa y financiera, puso sobre e l  

tapete la preocupación por e l  encarecimiento de los servicios en salud 

(Semanario IJniversidad, 15/X1/00). Por otra parte, la gestión del Ministerio de 

Salud para efectos de arrancar con la construcción del Hospital Nacional del 

Cáncer, terminó en un procedimiento administrativo fallido, contrario a las vías 

acostumbradas. (Cf. La Nación, Editorial, 13/X/00). 

4.- Al respecto de la opinión médica, dos puntos se destacan. Uno es que una 

personalidad de renombre y tanta autoridad profesional (A. Dobles, La Nación, 

3/V1/01) se exprese, con afán de precisión pero con falta de sensatez y 

sensibilidad (L. Garnier, La Nación, 28/IV/01), al referirse de las adolescentes en 

prostitución como si fueran personas adultas perversas, al margen de las 

situaciones de abuso y violencia que han sido víctimas. No se recurre a 

vocabulario médico, más bien dejan entrever cómo un tema tan delicado como 

es la adolescencia en prostitución no admite un criterio único, clasificatorio, 

ocupado de establecer una línea de madurez sexual y social, como afirma L. 

Gamier. A. Dobles apunta que es un asunto de mirada, ya que al estimar a las 

adolescentes en prostitución como putitas maduras, se olvida de la condición 

femenina que ha sido objeto de violencia y disminución. E l  aporte de Y. Calvo es 

significativo a este respecto, al señalar cómo la práctica médica se encargó en 

otros tiempos de anular la condición femenina. Y en cuanto al aborto, resulta ser 

un tema que debilita la pretensión de igualdad de los géneros y deja en claro 

este tema que la práctica del aborto por parte de médicos más obedece a 

razones económicas que a razones más nobles (Cf. l. Morales, La Nación, 

16/111/02). ¿Habrá sido eso lo que sucediera a la niña Rosa, a quien le aplicaron 

un aborto clandestino en Nicaragua? 



D.- LUEGO DE LA LECTURA. ULTIMO ENLACE. 

Hasta aquí llega la revisión de textos con base en la cual se pretende 

mostrar una ética médica animada por móviles médicos, por ende, sin apartarse 

de un paternalismo, ni del recurso de la medicalización de la convivencia como 

medio por el cual asegurarlconservar el sitio social alcanzado. Como se ha dicho 

en otro momento, ello no riñe con los resultados positivos y reconocidos de la 

actuación médica. E l  análisis ha recaído en un discurso por el cual la práctica 

médica se ha consolidado socialmente y que ha consistido en implicación de la 

potestad cognitiva y técnica a cargo de la intervención médica con la potestad 

moral sobre los cuerpos -sanos y enfermos- y las vidas de los sujetos. Está en 

juego ia voz moral de los sujetos, solo esbozada por las garantías jurídicas, con 

grandes líneas. Sin embargo, el encuentro no se resume a un simple intercambio 

de información y prescripciones: ni se reduzca a mínimos jurídicos. E l  

reconocimiento de la voz moral de los pacientes acontece como un asunto de la 

agencia subjetiva e intersubjetiva, más allá de lo jurídico, al interior del 

consultorio y en la colectividad, con base en la identificación de las 

particularidades que entran en juego en las experiencias de salud y enfermedad. 

La ausencia de la voz de los pacientes es notoria: no han hecho nada por 

su salud, y antes bien, pareciera que se han confabulado para agregar más 

patologías. La salud ha aparecido, en los textos aquí examinados, como un 

asunto médico, no de las personas afectadas. A lo sumo, el único mérito que se 

menciona es haber acudido a la consulta médica. La omisión de la potestad de 

los pacientes sobre su propia salud se asocia con el silencio de las acciones 

erradas, como si  la consolidación de la práctica médica haya sido un asunto de 

conquistas y logros terapéuticos, sin sacrificio alguno. De acuerdo con la revisión 

hecha, las particularidades no se asoman por ninguna parte, tanto solo se habla 

de salud y enfermedades y de patologías sociales, en términos generales -valen 

para todos-. Tampoco aparecen las pruebas, ni los ensayos y errores en que 

incurrieron con personas concretas. Lo particular subjetivo no aparece o aparece 



muy poco, únicamente lo universal resulta notorio, materia de ciencia. Aparece 

una individualidad anónima: el Estado, la sociedad, la salud pública, los 

problemas que aquejan a la población. Por otra parte, lo particular trae consigo 

una ruptura de la razón médica: las experiencias de salud y enfermedad no valen 

solamente para efectos terapéuticos, sino para cuestiones biográficas, 

dominantes para las personas afectadas. Mientras que esas experiencias cobran, 

en manos médicas, significados científicamente elaborados (neutralización de los 

contextos, invisibilización de las particularidades), en las personas afectadas no 

dejan de tener ese carácter experiencial, asociado con el proyecto de vida, con 

los lazos sociales y con otros significados vivenciales. 



A.- DERIVACIONES DE LA PESQUISA. 

E l  examen de textos aquí propuesto se articula con una idea de la ética 

médica que desplaza la mirada a linderos más amplios de los que se siguen de 

una agenda de temas, sopesando los pros y contras, como lo hace L. Vélez 

(1996). Incluso si se pensara en una ética médica ocupada de problemas 

puntuales o situaciones límite como el aborto, las directrices anticipadas y la 

eutanasia, por mencionar algunas, las argumentaciones esgrimidas apuntan a 

razones que trascienden esas situaciones particulares en cuestión, y remiten a las 

biografías de las personas afectadas y las concepciones de los lazos sociales que 

imperan de su parte, por mencionar algunos ejemplos. En este punto se 

exploraron pistas argumentativas contenidas en los textos escritos por médicos, 

por las cuales se hallaron contenidos de moralidad, asociados con la práctica 

médica, y que no forman parte de la deontología médica, al menos no 

expresamente. Ello llevó a señalar dos grandes más allá: uno dado por la 

condición de profesión de la medicina y otro puesto por el paciente o persona 

usuaria de servicios médicos. Cada uno aporta pistas para la comprensión de la 

subjetividad como se ha ensayado a lo largo de la investigación: la subjetividad 

vista como una realidad subordinada a otra percepción, autorizada y experta. No 

solo es una subjetividad vista -tal y como es vista por la práctica médica- sino 

dicha con un lenguaje especializado y excluyente. 

Con el propósito de darle un orden a las conclusiones inferidas de la 

investigación, se distinguen dos órdenes de derivaciones. Unas relativas a la 

condición profesional de la medicina, ya que en ello se encierran una serie de 

prerrogativas que inciden en estimaciones y en los patrones morales con los 

cuales se rige la práctica médica. Estas conclusiones se agrupa bajo tres temas: 

la profesión médica, la mirada médica y el paternalismo médico fuerte. La 



segunda parte de las conclusiones se refieren a la condición del paciente, en 

particular el tejido semántico con el cual es revestido y sus implicaciones para la 

ética médica. Dos temas se concluyen en esta parte: el bienestar y la autonomía 

del paciente. 

A. 1 . - LA C O N D ~ C ~ ~ N  PROFESIONAL DE LA MEDICINA. 

Con la revisión de textos se intentó ingresar a cómo la práctica médica 

entiende su condición profesional, al menos qué preocupaciones son dominantes. 

De ello se puede inferir cuestiones relativas a la consolidación social de la 

práctica médica, a través de la vida institucional y a través de la divulgación del 

saber médico, el cual entraña cuestiones no especializadas, como las relativas a 

la vida social (política, moralidad social, vida institucional), aunque sí justifican 

una intervención experta para su debido tratamiento y curación. 

E l  recurso utilizado para hablar de ética médica fue la revisión de lo que el 

gremio dice de sí. La revisión de los textos normativos ha sido un medio de 

contraste de cómo la práctica médica es dicha. Se señaló un esfuerzo de 

consolidación social: el relato del comportamiento histórico de la profesión 

médica, los beneficios reportados al país, la relación entre índices de salud y 

atención médica, la comprensión de la salud y las enfermedades como un asunto 

médico, los diagnósticos médicos -juicios morales incluidos- como formas de 

autoconocimiento y de comprensión de la sociedad. A esta consolidación 

discursiva, se suma la consolidación en la vida institucional y su movilidad a lo 

largo y ancho de la sociedad: hacia arriba y abajo, a todo lado, como se muestra 

con la hospitalización de las experiencias de salud y enfermedad por la 

universalización de la seguridad social en el país. La colección de textos 

analizados muestra una imagen de la práctica médica costarricense, de acuerdo 

con los intereses expresados por los galenos y que tejen un trasfondo profesional 



que opera como un definiente ético. E l  análisis contempló, en lo que a textos no 

normativos se refiere, la práctica médica como es expuesta a la sociedad, y no 

como queda plasmada en aquellos textos que versan exclusivamente sobre e l  

saber médico. Así, al contrario de lo que usualmente supone un análisis de la 

ética médica, es decir, un análisis de situaciones clínicas, e l  examen de los 

textos revela prioridades diferentes de la actuación médica que colocan la RMP 

en segundo lugar como objeto de discusión. No obstante, el esquema de relación 

seguido de la RMP permitió observar cómo se estructura la actuación médica: un 

distanciamiento entre la actuación profesional y los demás, que garanticen una 

neutralización de la subjetividad y la constitución de conocimientos objetivos. De 

esta manera, los juicios dirigidos a instituciones y grupos sociales siguen un 

patrón semejante al de la relación con pacientes, en la que opera una 

disociación entre la enfermedad y e l  enfermo. A esto se adicionan los 

compromisos para con la profesión, derivados no solo de las exigencias sociales, 

sino de lo que la práctica médica considera sus exigencias internas y por las 

cuales se constituye en una práctica profesional legítima. Por lo que la medicina 

afirma que es una práctica profesional legítima. 

La condición profesional marca derroteros de moralidad en el sentido que 

es el  profesional quien posee el saber y la técnica, y por ende, la práctica 

profesional de la medicina se explica por relaciones entre desiguales. Para 

efectos diagnósticos y terapéuticos prevalece la actuación profesional: la 

formación académica, tan cara al gremio, faculta para la identificación y 

clasificación de procesos mórbidos y traumáticos, sabe qué corresponde hacer 

con esos procesos y conoce de antemano los resultados de su acción, la norma 

ideal orgánica. La desigualdad es en cuanto a la experticia, no en cuanto a las 

potestades morales, ya que los ámbitos de decisión son diferenciados: decisiones 

terapéuticas, decisiones personales. Sin embargo, parece que se sigue de la 

experticia en materias médicas una apropiación del ámbito de decisiones de los 

demás. Aquí opera un desliz epistémico con connotaciones morales: la palabra 

experta de la medicina que tiene sentido para efectos de la práctica profesional 



misma, es decir, para lo que el médico ha de saber hacer, muta en la palabra a 

través de la cual se entiende la subjetividad. Y ello tanto en lo personal- 

biográfico (lo relativo al consentimiento informado, los juicios morales contra 

personas o grupos) como en lo colectivo-institucional (la preocupación por la 

higiene, porque el país goce de atención médica, por leer la historia médica 

como un cúmulo progresivo de conquistas científicas) como pudo verse en el 

conjunto de textos que ofrecen valoraciones acerca de la convivencia. El criterio 

experto es el encargado de identificar los males que aquejan a la sociedad y 

además, proponer soluciones: la formación académica de los médicos es 

responsabilidad de muchas instancias, para nuevas demandas sanitarias, más 

personal médico. 

La condición de profesión faculta una actuación (experta, autorizada, de 

mayor peso que otras) e impone una distinción cualitativa con el paciente y con 

cualquiera otro que actúe diferente (por ejemplo, con curanderos o médicos 

empíricos, pero también con enfermeras y tecnólogos de La salud). Para efectos 

de la atención en consultorio, en un servicio hospitalario o para hablar de la 

realidad social del país, la facultad profesional es la misma. Es decir, se sigue 

una misma potestad para hacer de la subjetividad un asunto médico. 

La lectura de textos mostró una ética médica vista desde la narración que 

es objeto la práctica médica por los mismos médicos. Además de tratar sus 

obligaciones gremiales. En el tanto que dicha práctica se ocupa de sí misma, 

cumple con una de esas obligaciones. Ahora bien, las obligaciones relativas a la 

práctica, hablan de lealtades con base en las cuales la práctica profesional 

elabora su moralidad particular, entre las cuales cabe mencionar e l  sentido 

gremial de la profesión, la reducción de la atención sanitaria a atención médica, 

e l  manejo cuidadoso y restringido de información para efectos médicos, la 

presencia de la práctica médica a lo largo de la historia del país como un eje 

transversal de la vida democrática (la seguridad social, médicos desempeñándose 

en puestos políticos). Otra pretensión de la lectura ha sido mostrar otros 



contenidos morales que son confesados a través de cómo la PM se dice. Los 

contenidos mostrados, sin embargo, sacan a la luz una serie de estimaciones de 

corte médico, basadas en una comprensión objetiva de la vida humana y con 

base en las cuales marcar orientaciones: lo que deben hacer los sujetos por ser 

saludables (evitar enfermedades, reducir los riesgos de mortaCidad o deterioro, 

alargar o aumentar las expectativas de vida). Además, a dicha subjetividad 

saludable se suma el sujeto de la normativa, diferentes semánticamente, pero 

con un mismo destinatario: el que porta enfermedades y es contemplado en los 

índices de salud, por ende, un beneficiario, un sujeto invisibilizado y un 

potencial riesgo para la ciudadanía, es el mismo que es sujeto de derechos y 

deberes y se le encuentra en cualquier sitio de la geografía costarricense. En el 

fondo, un producto médico. 

Pareciera que la moralidad orientada por obligaciones subordina una 

moralidad acorde con concepciones de vida buena, lo cual justifica la autoridad 

médica para indicar y sancionar estilos de vida, e incluso, amalgamar la 

competencia técnica con una competencia moral, de expertos. Ello explica dos 

conductas médicas notadas en los textos: la calificación de patologías sociales y 

el consentimiento informado como simple autorización para intervenir 

procedimentalmente en el cuerpo del paciente o disponer de él, como en el caso 

de trasplantes, transfusiones sanguíneas, donaciones de órganos y 

experimentación con fármacos o nuevos procedimientos. En ambos casos, la 

objetividad del criterio médico asegura y autoriza su intervención y demarca un 

terreno de acción profesional: lo que corresponde al médico hacer por ser de su 

competencia. Esa misma objetividad obnubila el reconocimiento de la 

subjetividad (de pacientes, de médicos, de otros) que sostiene las experiencias 

de salud y enfermedad, así como la subjetividad que interviene durante los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Esta escisión silencia, solamente se 

habla lo relativo a la salud y las enfermedades y en el lenguaje médico. 



Aun cuando se trate de conjurar la naturaleza, el lenguaje médico ha 

adquirido forma científica, lo cual ha introducido la neutralización cognitiva de 

las experiencias de salud y enfermedad, dejando por fuera la individualidad, o al 

menos, subordinándola a la objetividad de los diagnósticos y tratamientos. 

¿Qué pasa cuando la práctica médica se sustenta Únicamente en sí misma, 

y el orden social solo ha sido una excusa para consolidar su puesto y hegemonía 

social? Hay una potestad ligada a la condición profesional que se hace evidente 

por la intervención lograda a través de la palabra y de l a  actuación técnica. Era 

un asunto ya considerado en el Juramento Hipocrático, y entonces como ahora, 

la preocupación por el bienestar del paciente ha sido la motivación para definir 

el desempeño profesional, mas ello es solo garantía de la intervención experta: 

bien ejecutada, un diagnóstico cabal, compromiso con la salud de los individuos, 

lo cual queda reflejado en el Código y en el interés por la formación académica 

excelente. Pero dicha garantía no contempla nada más que la intención médica. 

Ejemplo de ello es la elaboración de la mirada clínica, siguiendo a M. Foucault, 

que riñe con una percepción de la práctica médica como la misma a lo largo de 

la historia y al margen de las configuraciones sociales de las cuales se ha nutrido, 

como fue presentada en las obras aquí revisadas. Dicha mirada apunta a formas 

de clasificación de las experiencias de salud y enfermedad, y a cómo ha de ser la 

interacción para asegurar esa mirada. Esto es la objetividad, esa distancia que 

permite verlo todo. 

S i  se quiere hablar de paternalismo, no se puede solamente observar la 

conducta de los implicados, ello sería caer como en una suerte de empirismo 

moral. Antes bien, la apelación apunta a un sentido fuerte que opera desde la 

condición profesional de la práctica médica, por lo que hay que prestar atención 

a cómo se ha consolidado la PM y cómo es dicha por los médicos. S i  se admite un 

patemalismo, la pista para reconocerlo es la narración de la práctica médica, 

como se hizo con el Juramento Hipocrático, según los análisis seguidos por D. 

Gracia, sin perder de vista los referentes (la noción de ph&is y la vida política) 



que animaban la medicina griega. S i  se admite un patemalismo es porque se ha 

visto la asimetría que anima la profesión médica con base en el ámbito de 

experticia y excelencia erigido. En el  tanto la condición de profesión impone 

patrones de excelencia sin los cuales no se entendería el desempeño profesional, 

en ese tanto, hay un trasfondo de moralidad que dota de sentido a la actuación 

profesional. Ese trasfondo queda expresado en los modos que la PM es dicha y 

cómo entiende sus relaciones con la sociedad. 

A. 1.2.- LA MIRADA MÉDICA. 

Los textos examinados plasman el  ejercicio de la mirada médica dirigida a 

materias y situaciones que son asumidas de incumbencia médica, por apropiación 

o por exclusión (de otros agentes, de otros saberes, de otras estimaciones). Es 

ante todo, una mirada profesional diseñada para ver no solo síntomas y signos 

orgánicos y psíquicos, enfermedades y traumas, sino para distinguir entre lo 

subjetivo y lo objetivo, entre lo valioso y lo fáctico. Esta mirada profesional se 

ejerce en el consultorio y en la prensa, al respecto de experiencias particulares 

de salud y enfermedad y de conductas que son estimadas como nocivas para la 

sociedad. 

1 .- La posición moral de la práctica médica no se resume a lo consignado 

por la deontología. La actuación profesional invita a pensar en perímetros más 

amplios y complejos que la sola definición de prohibiciones y mandatos. E l  

carácter escrito de la ética médica codificada la hace visible, un punto de 

referencia para cualquier efecto de la práctica profesional, mas deja de lado 

otros aspectos de la conducta profesional, que no son regulados a través de la 

escritura, sino a través de lo dictado por la práctica y en juego para la 

estnicturación de la práctica profesional y de las interacciones. 



2.- Las estimaciones observadas en los textos normativos son un producto 

histórico de la práctica médica: se evidencia una práctica asociada a otras 

prácticas, por ejemplo, las políticas y económicas. Ello lleva a pensar en una 

profesión desarrollada contingentemente, como cualquiera otra práctica 

humana. Y la mirada médica se mueve entre la contingencia social y la presencia 

permanente, sin interrupciones y siempre benéfica. Otra articulación de la 

mirada médica identificada en los textos, es la de una práctica profesional que 

logra éxitos por sus solos méritos, con asociaciones políticas más no de otras 

profesiones de la salud. Esto redunda en una monopolización de lo sanitario 

(saber, potestad moral, ejecución). 

3.- La práctica médica anida y alimenta formas y prácticas valorativas que 

nutren las obligaciones médicas. Estas valoraciones, algunas al menos, son las 

afloradas con los textos no normativos revisados. Entre los ejemplos puede 

mencionarse cómo la práctica médica se concibe indispensable para la vida social 

y ello justifica sus acciones, al modo como los profesionales consideran 

conveniente, pero al margen de otras consideraciones como la voz moral de las 

personas usuarias y la voz experta de otros profesionales de la salud. Un ejemplo 

más consiste en la reducción de las experiencias de salud y enfermedad al 

lenguaje médico como recuno sernántico eficaz y de comprobada racionalidad. 

Normativamente, esta estimación se traduce en un cuidadoso manejo de 

información, exigencia que corre para los pacientes igualmente. Y aun cuando 

persigan el bien de los pacientes, no se pierde de vista que es la práctica 

profesional la prioridad moral. E l  punto de esta prioridad reside en el hecho de 

traducine, en términos prácticos, en modelos de RMP que subordinan la agencia 

de los pacientes. 

4.- La revisión de textos obliga a pensar qué refleja la deontología médica 

de la práctica médica. E l  examen de textos se orientó en esa dirección: más que 

acuerdos normativos elaborados por el gremio, lo plausible es una práctica 

médica que impone sus estimaciones y excelencias, por las cuales se entiende 



una práctica profesional buena. En consecuencia, erróneo sena pensar que la 

ética profesional sea una condición sine qua non de la práctica profesional. Con 

las reservas del caso, hay que pensar en una ética médica derivada de la práctica 

médica y que le concede validez moral. La ética médica es un terreno de 

negociación con las pujanzas que vienen de la sociedad, bajo la forma de 

derechos y deberes de las personas usuarias. Por consiguiente, no hay 

experiencias sin orientación ni excelencia, es decir, la agencia moral se explica 

por preferencias dadas por los sujetos mismos, o bien, por las prácticas, por lo 

que hay exclusiones de aquellos actos que se alejan de patrones reconocidos 

como legítimos y avalados para ser seguidos por todos los sujetos implicados. 

5.- La mirada profesional se articula cognitivamente -lo percibido se ajusta 

a la verdad y la medicina opera de acuerdo con verdades empíricas- así como 

define patrones prácticos o técnicos, y ello carga la actuación de una pretensión 

de rectitud que justifica que las experiencias de salud y enfermedad en manos 

médicas no solo sean atinentes a los estilos de vida sino hasta los patrones de 

vida moral seguidos por los sujetos o por grupos sociales. Es decir, la experta 

mirada médica es capaz de VER (comprender, identificar, clasificar, diagnosticar, 

tratar, sancionar) la vida moral del modo como es capaz de determinar cualquier 

disfunción, como realidades enlazadas objetivamente. 

Esta enunciación se complementa con un ejercicio de la mirada médica 

que no permanece en el  ámbito de la medicina (jcuáles son los límites de este 

ámbito?), ya que las personas usuarias aprenden a verse a través de dicha 

mirada. Un ejemplo reciente, en el  momento de redacción de estas líneas, lo 

aporta un artículo de R. Arias (La Nación, Revista Proa, 16/X/05, p. 3), quien se 

refiere a los maes y pintas que pueblan el  escenario social costarricense, y 

lamenta como han perjudicado al Estado, a l  punto de que "urge montarlo en una 

AICNALUBMA y llevarlo a un quirófano donde le hagan una cirugía plástica, una 

incisión ética y moral que le desenrede las venas, una hipnosis profunda que Le 

permita identificar su esencia y origen costarricenses, qüe le muestre el camino 



de regreso." (sic). Lo mismo sucede con la sociedad que es analizada y juzgada 

por la práctica médica, como es el caso de la sexualidad (aborto, métodos 

anticonceptivos, embarazos no deseados, esterilización femenina y masculina, 

fertilización in vitro), considerada más una materia médica (a cargo del gremio 

médico) que moral (un asunto que concierne a todos los seres sexuados). 

Una de las derivaciones de la mirada profesional, tal y como se quiso 

mostrar en el examen de textos es el monopolio de la comprensión de la realidad 

humana y de la voz moral (estilos de vida saludable -ni patológicos, ni 

patogénicos- asociados con determinados juicios o razonamientos morales, 

sanciones contra un orden social inmoral y enfermo, vida institucional 

inoperante, la practica médica autodefinida como benefactora o el 

paciente/persona usuaria/población civil concebida como demandante de 

atención médica, una vida social concebida como dependiente de la actuación 

médica). Dicho monopolio es manifiesto en los textos revisados por las 

argumentaciones recurridas para decir la práctica médica (su acontecer en Costa 

Rica, entendida a través de la seguridad social como si fuera ésta una institución 

médica, se basta a sí misma para explicar los índices -no las experiencias 

singulares- de salud y enfermedad de la población, las dolencias y deficiencias 

que afectan a la profesión médica y que involucran a vanas instituciones, la 

omisión de las otras prácticas profesionales de la salud, los éxitos sanitarios 

como un logro médico). 

A. 1.3. - EL PATERNALISMO MÉDICO FUERTE. 

En varios momentos se ha hablado de orden moral, y con ello se ha 

pretendido entender las redes de interacciones que cobran forma por los 

móviles, provenientes de los sujetos, que las animan y en las cuales esos mismos 

sujetos se ubican y elaboran su identidad moral, aunada a La hechura de sí. Esta 

categoría de orden moral lejos está de referirse a cualidades morales que estén 
por encima o más allá de los sujetos. Al hablar de orden moral se apunta a la 



materialización de estimaciones e intenciones de los agentes morales y por 

tanto, a un diseño de la vida social que se explica por éstas. Pero es que aquellos 

solo se comportan como tales en un orden moral. Es el orden moral, entonces, la 

vía por la cual las estimaciones alcanzan su concreción y se reproducen de 

manera que justifican las acciones singulares y el orden resultante. Por ello, el 

examen de textos resultaba una herramienta para ingresar a ese orden moral y 

reconocer algunos de sus rasgos. E l  examen de los textos no ha caído en una 

simple descripción como en el señalamiento de papeles o roles considerados 

como buenos o los adecuados en aras de mejores índices de salud o de un 

desempeño más eficaz de la práctica médica. Cabe una lectura de esa índole 

siempre y cuando se considere una práctica médica buena per se, exenta de 

cualquier error y de cualquier juicio. Pero dicha práctica médica no existe. Por 

ello ver el paternalismo médico como un hecho moral atómico tan solo roza el 

orden moral en el mal se sustenta. En un sentido fuerte, el paternalismo apunta 

a los referentes que animan dicho orden y que fueron destacados: una vida 

institucional pensada médicamente, una vida social pensada como realidad en 

manos expertas y abierta enteramente -sin terrenos vedados- a la intervención 

profesional, la moralidad de la práctica médica pensada en función del gremio, 

para asegurar y proteger su desempeño, y por consiguiente, la subordinación de 

otros intereses, la comprensión de la vida humana individual y colectiva, en 

términos excluyentes, fijando patrones de normalidad biopsicosocial asumidos 

como pretensiones de rectitud moral. 

¿Por qué pensar el paternalismo médico en estos términos, en un sentido 

fuerte? Básicamente porque la ética médica, y en general la ética aplicada, se 

resuelve deontológicamente a partir de aspiraciones articuladas 

profesionalmente (fines y bienes de las prácticas humanas que apuntaba A. 

Maclntyre), por lo que cualquier actuación profesional más habla de cómo es 

entendida, y por tanto, ejercida, que de las codificaciones por las cuales se 

regulan explícitamente. De lo contrario, se incurre en una fragmentación de la  
ética profesional, y al descubierto la articulación de la práctica profesional como 



un terreno neutro, ajeno al examen ético, o bien como una forma de practica 

cuya constitución la hace per se buena y la coloca más allá de la crítica. Así las 

cosas, la falta médica no sena una infracción que merezca sanción, y es el 

gremio el  encargado de determinar la falta y la sanción, como fue establecido en 

el  Código, y segun el modus operanúi de instancias como la Unión Médica 

Nacional. 

Por otra parte, y engarzando con lo anterior, las prácticas humanas son 

modos de hacer la colectividad y son una noticia para todos de las orientaciones 

que entran en juego en la estructura social. Por lo tanto, el escenario de salud 

constituye más que un predio administrativo-institucional o un sitio en el cual se 

hace investigación científica y actividad docente, dejando por fuera otro modo 

de entendérsele, por ejemplo, como comunidades morales, según sugiere 

Victoria Camps, de acuerdo con una interacción normativamente definida que 

puede albergar contradicciones morales como las provocadas por las pretensiones 

normativas (las de todas las personas, las institucionales) y las pretensiones 

profesionales. Y ésta es una noticia de la moralidad que los sujetos conocen y 

asimilan como un elemento estructurador, es decir, que fija orientaciones a la 

agencia moral: en un escenario de salud se da y recibe información, se elaboran 

decisiones, Se actúa autónomamente, se ejercen derechos y hay obligaciones que 

acatar. Una forma por la cual los sujetos se hacen a sí mismos gracias a la vida 

institucional. 

En consonancia con esto, el correlato de la PM, las personas usuarias o 

pacientes, no tanto están en el deber de corregir la mirada médica, como el  de 

ejercer un contrapeso moral, debido a que parte del reconocimiento 

(autopercepción) de la potestad moral -no es solo un asunto de autonomía- y de 

la construcción de un orden (jun sub-orden?) que es interactivo y que reclama 

coagencia: reconocimiento en ambas direcciones, un ejercicio de la autonomía 

que corre por cuenta de los sujetos implicados, y un manejo de información que 

faculte este orden moral. En otras palabras, introducir un viraje en las 



interacciones que nutren el escenario sanitario. Así las cosas, opera un trasfondo 

que no proviene de la práctica médica únicamente, o al menos ya no podría ser 

e l  único origen, sino de todos los sujetos. Ni es fácil ni es posible pensar que ya 

esté hecho o que se esté haciendo como un proyecto social de moralidad, aun 

cuando el marco jurídico tiende a ello, como se vio con el Reglamento de 

Seguridad Social, la Ley de Derechos y deberes de las personas usuarias y el 

Decreto de Salud Reproductiva, por mencionar unos ejemplos. Al respecto del 

Código de Moral y Ética del Colegio de Médicos y Cirujanos, conviene preguntar 

cómo es pensada la ética médica allí consignada, y cómo se abriría ésta a otras 

consideraciones morales como las propuestas en esos conjuntos normativos. Este 

vacío merece atención, en la ética médica, ya que las prácticas profesionales se 

definen por las demandas sociales, es decir, por una interacción. 

A.2.- LA CONDICI~N MORAL DEL PACIENTE. 

Entre los propósitos de la investigación, se anotaba qué concepción de 

sujeto animaba la RMP. Al menos normativamente, priva la noción de un sujeto 

autónomo, aparejada a la mirada médica, tal y como se sigue de los textos no 

normativos, que impone un lenguaje explicativo y clasificatorio para establecer 

relaciones con los sujetos (individuos, sociedad) y obtener un conocimiento 

válido de ellos. A la par de un sujeto atómico, aquel que maneja información y 

toma decisiones sobre su vida, aflora un sujeto social, anónimo, reductor de las 

diferencias particulares, localizado dentro de las fronteras costarricenses y que 

habita en cualquier hogar (y conoce la opinión médica sobre la vida social). Dos 

conclusiones principales se extraen, una relativa a la práctica médica y al 

bienestar del paciente. La segunda conclusión consiste en la afirmación de la 

autonomía y las implicaciones prácticas aparejadas. 

Antes de pasar a estas conclusiones, es necesario apuntar unas cuantas 

distinciones. La preocupación por el bienestar del paciente no habla de la suerte 

de éste, sino de la acción médica. La lectura arroja algunas pistas por las cuales 



pensar una distancia entre lo que la práctica médica persigue, segun aparece 

consignado en el primer capítulo del Código de Moral y Ética, lo que juzga es el 

bienestar de las personas y la sociedad, y el bienestar de cada quien, el cual solo 

le es claro anudado a sus expectativas y biografía. No es para menos si se tiene 

en cuenta que la definición del bienestar no corre exclusivamente por cuenta del 

cuerpo médico, sino también de los demás agentes morales. Aun cuando no se 

ponga en entredicho las buenas intenciones de la práctica médica, sin embargo, 

el saber y la técnica médicos solo aseguran el éxito de la intervención, y de 

forma indirecta o distante, el bienestar efectivo de las personas. Razón por la 

cual, los textos no normativos más hablan de lo que la práctica médica considera 

que es el bien de las personas y de la sociedad, y no lo que los afectados 

consideran que es su bienestar. Al  respecto de la autonomía, los textos 

normativos la han mostrado como un derecho, como un ideal de conducta 

ciudadana, y en particular, de persona usiiaria de s e ~ c i o s  de salud. Sin 

embargo, esa es la cara deontológica de la autodeterminación, prescrita en una 

acepción restringida: tomar decisiones con base en información confiable e 

inteligible. En el fondo, un parámetro en virtud del cual establecer relaciones al 

interior de la vida institucional. Sin embargo, la indicación normativa no tiene 

resonancia en los textos no normativos, no se la encuentra como una 

preocupación del quehacer médico, fuera de las menciones del consentimiento 

informado, no es vista como un componente del bienestar de las personas 

(iproducto de la distinción bioética entre principios morales independientes?). 

Una vez más, durante la atención médica, lo mejor que puede acontecerle a un 

paciente es lo que el galeno haga. 

Esta distinción es usada a sabiendas de resultar un tanto artificiosa, ya que 

fragmenta lo que en la práctica no se da por separado: la garantía, estímulo y 

protección de la autonomía como una forma de bienestar y éste como un 

objetivo que envuelve los proyectos de vida, los tejidos de relaciones en los 

cuales se mueven los sujetos y las aspiraciones por las cuales se orienta. En el 



fondo, un ejercicio del autogobierno, y no solamente lo relativo al buen 

funcionamiento del cuerpo. 

A. 2.1. - BIENESTAR DEL PACIENTE. 

Para hablar del bienestar del paciente, tal y como se sigue de los textos 

examinados, hay que indicar una confusión y una distinción tripartita. La primera 

consiste en un traslape entre el propósito de la práctica médica de buscar el 

bienestar de los pacientes y de la sociedad y la perspectiva de la vida humana 

derivada de la palabra autorizada de la medicina. La noción de bienestar no se 

aparta del ámbito de la medicina. La distinción consiste en tres modos de ver el 

bienestar: como propósito deontológico del quehacer médico, como una 

cualificación del desempeño profesional (cirugía exitosa, diagnóstico exacto, 

comportamiento impecable, abnegación y sacrificio) y como un resultado de la 

coagencia. Posiblemente, las dos primeras formas de entender el bienestar sean 

las que efectivamente privan en el diario vivir, no así la tercera. Esta distinción 

muestra unas distancias entre la meta y los medios, y entre las pretensiones del 

médico y del paciente. La lectura de los textos, entonces, perseguía mostrar esta 

distinción, y queda en evidencia en el hecho de la voz silente de los pacientes, 

quienes poco o nada aportan acerca de su bienestar, aun cuando el gremio 

médico no se desvía de ese norte. Más queda en evidencia que es la práctica 

médica la que afirma con seguridad los males que aquejan a la población 

(piénsese en pacientes con cáncer, adultos mayores, adolescentes, pacientes con 

VIHISida, diabéticos e hipertensos, pero también alcohólicos, drogadictos, 

homosexuales, abusadores, etc.) y las necesidades que han de estar bajo 

cuidado permanente del gremio médico y de las autoridades políticas. 

Los sujetos no médicos aparecen en los textos de vanas maneras: como 

pacientes que son objeto del actuar médico, según se retrata en el Código; como 

sujetos de derechos y deberes, segun lo prescrito en reglamentos y Leyes; como 

colectividad, según lo afirmado en los textos no normativos, y que es objeto de 



enfermedades y salud, al igual que los individuos. En cualquier caso, se asoma un 

contraste entre la opinión autorizada de la medicina y una concepción de sujeto, 

siempre lejana de sus agentes reales. La afirmación de dicha lejanía no conlleva 

que dicha concepción sea ajena a los afectados. E l  problema estriba en la 

invisibilización, en lo que queda por fuera cuando de los individuos se trata. 

Prevalece una comprensión experta que desliga las experiencias de salud y 

enfermedad de las biografías que las sustentan y además, regida por una idea de 

salud como la norma y la enfermedad como un accidente o lo anormal, según un 

tipo ideal de organismo. Y estas son las ausencias notadas en los textos: no hay 

interlocución, no aparece la voz de los afectados -con excepciones, claro está- 

las realidades valoradas fueron vistas desde la objetividad de la práctica médica. 

Las acepciones de subjetividad con base en las cuales la practica médica se 

articula, suponen más lo que ésta entiende por sujeto que lo que los agentes 

concretos entienden por sí mismos y las enlaces vitales con sus experiencias de 

salud y enfermedad. 

La salud es presentada como un bien deseable, y de ello se deriva la 

demanda permanente de servicios médicos y a nivel macro, el interés puesto en 

políticas de salud. Que la salud -entiéndase atención médica- esté al alcance de 

todos. De esta manera, la salud asume un carácter normativo, por lo que atender 

y cuidar los estilos de vida no reporta únicamente bienestar mental o físico, sino 

concede moralidad: una vida sana es una vida buena, una vida cuidada 

debidamente -médicamente- es una vida responsable. Sin embargo, la 

normatividad que se ha derivado de la comprensión médica de la salud y la 

enfermedad no habla de los sujetos saludables o enfermos. Permanecen callados. 

Se mencionan las patologías sociales a modo de perturbaciones de la vida 

colectiva y como compartimentos estancos en los cuales las personas se ubican: 

ella es una adolescente con un embarazo no deseado, él es un homosexual, ellos 

son alcohólicos, etc. No aparece la complejidad biográfica y singular para ser 

sano o para soportar las enfermedades, no aparecen los dilemas vividos por las 

personas una vez que su salud se ha quebrantado y las urgencias vitales atentan 



contra cualquier tratamiento, no queda en claro cómo la salud se asocia con 

bienestar cuando las condiciones de subsistencia no abonan a esto último, se 

nota en las argumentaciones esgrimidas una inconexión entre las condiciones 

sociales de subsistencia y los estilos de vida, bajo la premisa de que el orden 

social vivido es el mejor y solo requiere de procedimientos de curación. Tampoco 

queda en claro cómo la autonomía es un parámetro de moralidad (de acuerdo 

con los textos normativos consultados, como lo define el Estado y no la ética 

médica codificada) cuando el escenario social en que viven las personas 

imposibilita el autogobierno, para lo cual las personas cuenten con los recursos 

indispensables. Este punto es el que muestra la distancia entre el bienestar y la 

salud que corren por cuenta de la práctica médica y el bienestar y la salud 

reales, de las personas y, por ende, de la sociedad. 

En la revisión de textos normativos, la salud aparece como un derecho, y 

poco o nada aparece como un bien personal o comunitario. Aparece como 

política social, como un asunto que importa a los médicos y por ello señalan 

patologías sociales que atentan contra la salud del país. Es la tentación de 

asimilar la sociedad a un organismo, como lo ha señalado G. Canguilhem (pp. 99- 

122). Pero para ello se insiste en la salud como norma y la enfermedad como 

una condición indeseable. No aparecen los estilos de vida en juego, con 

excepción de las intervenciones relativas a grupos poblacionales como personas 

con VIH/sida, personas de la tercera edad y personas que asisten a clínica del 

dolor y cuidados paliativos, entre otros. E l  sujeto es menos universal que el 

sujeto normativo, ya que entran en juego particularidades etarias o mórbidas 

que obligan a la diferenciación. No aparece la autodeterminación de los sujetos 

ejercitándose para optar por modos de ser que se deriven de ellos mismos y no 

desde afuera. Por ejemplo, la lectura de los textos recolectados no halló 

referencia alguna de la cual inferir un interés porque la RMP o la práctica se 

ocupara de estimular la autonomía de los pacientes, antes bien, se desprendía de 

los textos el bienestar como una tarea gremial, mas no de La sociedad. La 

preocupación médica por la salud y la enfermedad cobra un matiz curioso en lo 



que respecta a lo privado y lo público. Pareciera que se borran los límites, se 

hace porosa esa frontera, ya que las decisiones a tomar conciernen a todos, y son 

asumidas como cirugías o tratamientos. Quien pasa por una operación es quien 

ha tomado la decisión para ello. Igualmente se hace notar al respecto de la 

sexualidad y salud reproductiva con acciones médicas encaminadas al 

tratamiento de La esterilidad y La disfunción eréctil y el control de la 

reproducción. No son solamente un abanico de opciones al alcance de 

cualquiera, sino un modo de intervención en la dimensión de lo privado, signado 

por La conducta sexual de las personas. Puede ser, incluso, que no haya 

delimitación alguna para la práctica médica, porque diferentes textos se referían 

a Lo público (CCSS, Municipios, ICCC, Ministerio de Salud), entendido como vida 

institucional. Otros, como las llamadas patologías sociales, aunque son de 

incumbencia colectiva, tocan las vidas personales, y en el ámbito clínico, 

procedimientos como la vacunación, los cambios de estilo de vida o la 

experimentación con fámacos nuevos. Lo publico y lo privado se muestran como 

un continuo. No obstante, La distinción es importante de traer ya que muestra 

que no hay límites para el quehacer médico, y parece que corresponde a los 

sujetos afectados encargarse de ello, es decir, de velar por mantener unas 

distinciones. 

A. 2.2. - AUTONOM~A DEL PACIENTE. 

Como ya se ha dicho, la consideración de los derechos (nomas, 

obligaciones, prerrogativas) y la moralidad interna de Las prácticas impiden 

pensar que ésta última sea la garantía única de Los primeros. Por lo tanto, aún 

cuando La autonomía constituye una de Las Líneas morales trazadas por la 

normativa, no garantiza que la práctica médica se ocupe de ella. 

La normativa es ambivalente en Lo que respecta a la concepción de sujeto. 

Por un Lado, se estimula la imagen de un agente moral que actúa con 

independencia -en los casos que sí se puede-, capaz de solucionar Los problemas 



racionalmente -con base en información médica-. Por otro lado, el paciente es 

sujeto receptor de acciones médicas, como lo es sujeto de normativa, que es 

materia de delimitación de funciones y potestades entre galenos, y quien es 

siempre beneficiario de la actuación médica. En los casos de poblaciones 

vulnerables, solamente se asume La fragilidad de la existencia humana que Lleva 

a pensar en modos diferentes de ejercicio de la autonomía (excepciones, 

atenciones adicionales), mas no en otras cosas. Normativamente, se llega a la 

protección, pero como se ha dicho antes, dicha protección opera como 

delimitación de un campo de acción (lo que se puede hacer, lo que no se puede 

hacer) y las reglas del juego a las cuales están sujetos los individuos. La 

aspiración moral de un sujeto autónomo queda constreñida a los efectos de La 

atención sanitaria -médica- y al propósito de evitar lesiones y abusos. En estos 

términos, los sujetos son agentes autónomos, que entran en dicha igualdad de 

condiciones al escenario de salud, y se convierten en objeto de atención médica. 

Pero nadie, ni médicos ni pacientes, entran a dicho escenario como tabulas 

rasas, como si  no contaran con un enmarque vital, cargado de significaciones y 

estimaciones, es decir, con una idea no necesariamente explícita de Líneas 

fundamentales de rectitud moral y de lo que significa una actuación buena. Así, 

la normativa, s i  bien favorece -protege- la vida de los pacientes, incurre en una 

fisura en el tejido moral elaborado por los sujetos. Quedan en evidencia los 

alcances de la normativa, de cualquier normativa: qué se protege, qué se 

sanciona, cómo quedan entendidos Los afectados, qué es lo más estimable que 

articula la normativa, los mecanismos por los cuales se aplica la regulación, las 

excepciones, las situaciones inéditas, cómo son evidenciadas las faltas y los 

daños, cómo se establecen y aplican sanciones. Pero al margen de lo protegido, 

las relaciones quedan en manos de los sujetos y es éste el terreno en que la 

autonomía como autogobierno se manifiesta, no solo como independencia, como 

se deriva -y espera- de los textos normativos. 



La autonomía, según lo consignado normativamente, enfatiza \a 

independencia de los individuos para efectos pragmáticos de \a práctica 

sanitaria. Sin embargo, dicha concepción, aun cuando parezca restringida, no 

cuenta con un correlato que opere socialmente. En otras palabras, no se hab\a de 

una sociedad compuesta por sujetos con independencia de decisión, jo es tácita? 

Los señalamientos dirigidos contra grupos sociales parecen no basarse en una 

derivación de la autonomía de los sujetos y apuntan a mostrar un buen 

funcionamiento de la sociedad en dependencia de la practica médica. 

Otro asunto relativo a la vida de las personas usuarias de s e ~ c i o s  

médicos, resulta ser la comprensión que elaboran de sí mismos. De acuerdo con 

lo que se expuso en los primeros capítulos, el lenguaje medicalizador hace del 

sujeto un enfermo, un portador de disfunciones sometido a un régimen de 

auscultaciones y explicaciones, y a un divorcio del sustrato bicgráfico. La 

explicación de corte científico-natural da razón de los síntomas y signos que 

presenta cualquier paciente y asimismo, determina cursos de acción que 

reviertan esas condiciones. No obstante, la salud y la enfermedad, bajo el 

supuesto de una normalidad biológica y según la define el saber médico, 

descargan contenidos normativos, y hace de la primera un estado o condición 

deseable y la segunda, al contrario, es combatible. Resulta que la comprensión 

de la cual son capaces los pacientes de ofrecer de sí mismos, al menos hasta el 

momento de ser atendidos médicamente, es elaborada de otra manera, con otro 

lenguaje, en primera persona, o al menos con un lenguaje que no se funda en 

verificaciones empíricas ni que explique y clasifique fenómenos orgánicos. Más 

asociado con la identidad, con esa experiencia del cuerpo propio que es el 

ámbito en el cual la mismidad se ha tejido y concede significados específicos y 

propios a lo que a sí concierne: el autoconocimiento a travéslcon el cuerpo, e l  

desarrollo de la personalidad según las actuaciones posibles para cada sujeto, las 

respuestas morales establecidas según el ejercicio de sí. 



La autocomprensión, entonces, una vez que ha sufrido un golpe bajo por 

alguna enfermedad y ha de pasar por la atención médica, es expuesta en otros 

términos, que son incorporados como los autorizados para explicar -dar razón- de 

sí. Un lenguaje legítimo y otro marginal, propio del individuo. La pregunta es por 

la validez del desplazamiento de un lenguaje biográfico, con base en el cual cada 

quien anda por la vida y elabora su orientación, por un lenguaje neutro, de 

validez universal, explicativo y que da razón de las conductas (padece de 

diabetes o de obesidad por malos hábitos alimenticios, padece de hipertensión 

por desórdenes en su estilo de vida, etc.). Preguntarse por dicha validez es 

preguntarse por qué la biografía de los individuos desaparece cuando se trata de 

diagnóstico y tratamiento, o solo aparece en función de estas acciones médicas. 

lmbricado con este desplazamiento está el hecho de una idea de autonomía que 

ha sido elaborada y entendida en subordinación al desempeño médico (solicitar 

permiso para actuar sobre el cuerpo de la persona y disponer de él, y el alcance 

de esta disposición se expresa en las opiniones médicas sobre la salud y las 

enfermedades de los habitantes del país y en la importancia concedida a los 

índices de salud y morbomortalidad). Un caso curioso resulta ser el del embarazo 

no deseado calificado como una patología social por algunos galenos. Se infiere, 

entonces, un cuestionamiento acerca de la enfermedad como tal y para quiénes; 

los embarazos deseados se convierten en un patrón de maternidad, es decir, 

empuja a los sujetos, en este caso, mujeres, a ajustar su conducta materna a un 

modelo aceptable, es decir que no afecte a la sociedad. Al modo como aconteció 

con las políticas de higiene publica en la transición del siglo XIX al XX. Y 

estirando la crítica, ¿por qué no hablar de paternidad adolescente o embarazos 

no deseados en términos masculinos? 

En asocie con lo anterior, entran en juego percepciones morales según sea 

médico o paciente. En los textos normativos se habla de un agente autónomo, es 

decir, una relación entre un médico y un paciente supone dicha condición de 

parte del último. Sobreentendida del primero. Sin embargo, no se habla de que 

dicha condición moral esté garantizada de previo o que la RMP ha de garantizarla 



en todo momento para efectos no del éxito profesional -que realice debidamente 

sus procedimientos- sino para que la experiencia por la que pasan los pacientes 

sean vivencias de autonomía, y salgan de ellas como sujetos que saben tomar 

decisiones al respecto de sí en situaciones límite o apremiantes. Pero no 

solamente atañe a la autonomía. Toca la beneficencia, el hecho de que los 

pacientes gocen de efectivo bienestar en virtud de la intervención sanitaria. Para 

estos es una vivencia asociada con la biografía y su plan de vida, para la practica 

médica, e l  bienestar es un propósito moral operativo, se persigue una buena 

práctica clínica, por lo que la protección de la autodeterminación de los sujetos 

durante la atención médica se subsume a los propósitos de la práctica 

profesional. La moralidad de la RMP se resume a una práctica exitosa, basada en 

procedimientos cuidadosos y en el acatamiento de la normativa. E l  paciente, o 

bien la sociedad, participa de dicho éxito en tanto que se beneficia de la 

actuación médica. Pero, ;y si la práctica médica es fallida? 

Se insistió en distinguir las garantías jurídicas de las garantías morales, 

éstas en manos de los sujetos, y estos con una hechura de sí cargada 

moralmente. La RMP representa una serie de compromisos con una serie de fines 

y bienes. Lo que se ha tratado de explicar es que la RMP es una vía a través de la 

cual los pacientes tienen conocimiento, aprenden a reconocer una serie de 

bienes como el cuidado de la salud y la solidaridad y acompañamiento, así como 

despertar al conocimiento del propio cuerpo o del cuerpo del ser querido, por lo 

que el problema reside en los términos en los que se elabora ese reconocimiento, 

ya que es la práctica médica, con su lenguaje y acciones concertadas, la que 

determina cómo y la participación del paciente resulta menor e incluso 

subordinada a la participación profesional. A través de la RMP se ejercitan 

estimaciones articuladas según un criterio de objetividad científica -es decir, en 

exclusión de los elementos subjetivos- y se esbozan modos de autocomprensión a 

través de los saberes conjuntados en el diagnóstico de cualquier disfunción, sea 

orgánica o psíquica, e incluso social. 



8.- LA ÉTICA MÉDICA COMO ÉTICA APLICADA Y ÉTICA PROFESIONAL. 

E l  propósito de la presente investigación ha sido explorar la subjetividad 

según se expone en la ética médica costarricense. La exploración significó 

entender la ética médica como exigencias y motivaciones que animan y articulan 

la práctica médica. Por ello, entonces, era indispensable intentar una lectura de 

textos escritos por médicos, en su mayoría, con el propósito de identificar esas 

exigencias y motivaciones y vertas entreveradas con sus opiniones y 

comprensiones de la salud y las enfermedades, de la vida individual y colectiva. 

El examen de la autocomprensión de la práctica médica, al menos por lo 

que se puede saber de los textos recolectados, puso de manifiesto argumentos 

nutrientes de la ética gremial. En calidad de ética aplicada, fue necesario 

aproximarse al campo de acción que la práctica médica ha definido, y ello se 

entiende no solamente por las acciones que los galenos sostienen con pacientes, 

sino todas aquellas acciones que en calidad gremial involucran a diversas 

instituciones y tocan las fibras de la convivencia. Por ello, la lectura se enfocó en 

averiguar cómo aparecen en los textos dicho campo y dentro de él, la 

interacción, los criterios con base en los cuales se erige dicho campo, las salidas 

y entradas de los sujetos de ese campo de acción, las estimaciones dominantes, 

la imbricación entre práctica profesional y práctica política, la presentación de 

la sociedad según la óptica médica, etc. 

Es indudable cómo la profesión médica ha ofrecido una respuesta 

organizada epistémica, técnica y moralmente, a las demandas que la sociedad 

costarricense le ha planteado a lo largo de la historia. Al menos consta por parte 

del gremio médico cómo lo han hecho desde el comienzo de la vida costarricense 

independiente. En consecuencia, ha quedado la impresión de una actualización 

especializada dirigida a una región particular de la sociedad, mas por los 

intereses recogidos en la colección de textos se nota una práctica médica que 

trasciende esa particularidad así como su ámbito de acción para llegar a toda la 



población (universalización de la seguridad social, niveles de atención, diversidad 

de especialidades que no quede nadie sin atención, involucramiento de las 

instituciones con la práctica médica). 

El diseño y ejecución de las respuestas profesionales corren por cuenta de 

las competencias gremiales, y de ello hay clara muestra con los propósitos e 

intenciones consignadas en el Código de Moral y Ética, aún cuando pese un perfil 

de necesidades. De esa potestad profesional se ha seguido saber lo que es lo 

mejor para la sociedad, y los afectados solo aparecen a través del tamiz de la 

palabra médica, es decir, por lo que ésta considera saludable y mórbido, 

clasificación que no se resume a lo anatomofisiolÓgico y lo psíquico, sino que 

toca la convivencia y la vida democrática. 

En lo que a la ética aplicada concierne, la lectura aquí realizada, en 

particular de los textos normativos, arrojó evidencias de diversos penmetros de 

interés y aplicación. Primero que nada, en la practica médica entran respuestas 

morales diferenciadas: el compromiso del paciente y del médico no son iguales, 

aun s i  se hablara de coagencia y corresponsabilidad. La práctica médica define 

exigencias morales de mayor atención y responsabilidad que apuntan a una 

competencia profesional excelente. La validez de ese interés cobra sentido s i  se 

tiene en cuenta que la vida social requiere de competencias profesionales de tal 

calidad. Sin embargo, salta el contraste con las pretensiones normativas de un 

sujeto autónomo, en capacidad de manejar información sobre sí y tomar las 

debidas decisiones (al respecto de sí). El contraste reside en la monopolización 

de la voz moral y la invisibilización de los agentes morales en nombre de la 

experticia, en que ha incurrido la práctica médica. 

La investigación se orientó por el examen de textos para saber cómo la 

práctica médica se entiende y de ello se infirieron los motivos que operan en la 

articulación de la ética médica. Es posible realizar estudios semejantes, de 

carácter empírico, pero ello le corresponde a saberes distintos a la filosofía. 



Interesó señalar lo predominante, los intereses que copan el discurso médico, las 

argumentaciones a través de las cuales se dice la  realidad hablan de la práctica 

que dota de sentido y fuerza a los textos. Como ya se indicó, esa presencia 

discuniva deja entrever ausencias: no aparece la palabra de las personas 

afectadas, ni la palabra de otras profesiones de la salud, o bien aparecen 

subsumidas en las palabras autorizadas. Este es un patrón que se repite en los 

textos no normativos y en los textos normativos concernientes a la práctica 

médica, como es el caso del Código de Moral y Ética. Experticia y dictado de la 

realidad se confunden en la palabra médica: establecimiento de patrones de 

normalidad y anormalidad, señalamiento de lo enfermizo, de lo dañino, las 

prescripciones de lo que conviene hacer para erradicar los males, copar la 

convivencia con la presencia médica, gobernar y cuidar de la salud, son 

propósitos encontrados a lo largo de los textos no normativos y resulta extraño 

considerar su pertinencia marginal frente a otras intenciones de la profesión 

médica, como la de procurar el bienestar de los pacientes. 

S i  se piensa, entonces, en cómo se ha de elaborar una ética médica, la 

mirada ha de dirigirse a la práctica profesional, en primera instancia, y al 

conjunto de motivos que en ella operan, las exigencias qce consideran 

primordiales, de manera tal que se rompa ese monopolio y aseguren regulaciones 

con una orientación diferente a la del patemalismo. Es un asunto de inventiva 

moral: cómo establecer regulaciones que estimulen la agencia moral de los 

sujetos, el reconocimiento de otras voces morales evitando la  apropiación 

exclusiva de la palabra al respecto de las experiencias de salud y enfermedad, 

imaginar una práctica profesional en cooperación con otras prácticas, imaginar 

una escenario de salud en que domine la diferencia en lugar de la homogeneidad 

y las acciones sean pensadas como convergencias. En el fondo, en calidad de 

respuesta a las demandas sociales, una ética profesional ha de asegurar una 

ampliación de la agencia moral, en lugar de su reducción o enajenación. 



La bioética fue mencionada en algún momento de la investigación, más 

que nada para dar fe de una propuesta ética concebida como instancia de 

diálogo a través de la cual los diversos agentes hagan efectivas sus garantías 

jurídicas y morales. Un contraste indispensable con la ética médica. Ha 

permitido levantar una estrategia de resistencia contra el monopolio de la voz 

moral en el cual ha incurrido la práctica médica a través del señalamiento de las 

contradicciones con el talante cívico y democrático, y por repeler y cerrar las 

posibilidades a ampliar la moralidad a formas de interacción que materialicen 

dichas garantías. Y en esta misma tónica, la presente investigación no incursionó 

en las relaciones entre la práctica médica y género, una veta de investigación 

que puede seguir dos líneas, una por la relación con la profesión enfermera y 

otra por la salud reproductiva, enfocada en el  control de la sexualidad femenina. 

Lo aquí propuesto queda abierto a nuevos desarrollos. S i  bien la propuesta 

bioética es modesta, se apunta a girar la mirada a la diversidad de opiniones y 

agentes morales, y a concebir el escenario de salud como comunidad moral y no 

como un sitio médico. 

C. - ~ P O D ~ ~ A  PENSARSE EN UNA FORMA DE INTERLOCUCI~N? 

La interlocución, sobre todo en cuestiones de moralidad, implica un 

diálogo o discusión sobre cuestiones que conciernen a todos y al respecto de las 

cuales todos tienen potestad. Les concierne, les afecta. Y por ende, las materias 

tratadas en los textos aquí analizados, conciernen a todos. No obstante, el 

discurso médico no posee aún una voz replicante suficientemente articulada 

para pensar en una interlocución que haga de las experiencias de salud y 

enfermedad, de la convivencia y de los estilos de vida, un asunto en los cuales 

todos están implicados, en los cuales no haya solo una palabra legítima. Esto 

significa un patrón de interlocución constructivo, y posiblemente aún no se ha 

llegado a ese plano. El nivel de las denuncias y de los relatos de las acciones 

fallidas de los médicos no es suficiente para pensar una atención médica en la 

que aparezca el  paciente o persona usuaria como un interlocutor moral válido. 



Pero hay elementos, como la normativa, que aporta recursos jurídicos para ello. 

Tampoco quiere decir, que las denuncias no aporten nada. Todo lo contrario, es 

un medio por el cual la moralidad de las personas afectadas se fortalece y abre 

una perspectiva de moralidad diferente: resistente a la pasividad, a un lenguaje 

general y objetivador, a invisibilizar la singularidad. 

De seguirse un patrón de interlocución constructivo, el énfasis recaena en 

el  aporte razonado de todos, que la atención sanitaria en general y la médica en 

particular, sea un asunto discutido entre las partes implicadas y de ella se 

generen compromisos particulares: las acciones médicas y de las personas 

usuarias con miras a un resultado común, e l  cual sena siempre e l  cuidado de la 

salud en toda su expresión. Lo mismo al respecto de situaciones vividas 

socialmente y de las cuales no solo quienes gozan de una palabra experta, como 

es el  caso de las mujeres adolescentes embarazadas, los homosexuales, las 

adolescentes que pasan por la prostitución, etc. 

Pero lo que se encuentra es otra situación. S i  bien las denuncias son 

indispensables como medios para el  señalamiento consciente de errores prácticos 

y morales, no resulta ser la construcción de acuerdos. Por lo tanto, si se quiere 

proponer a raíz de estos textos una forma de interlocución, lo mejor sena partir 

de los esfuerzos recogidos de ambos grupos de textos. Entre ellos, pueden 

mencionarse los siguientes: 

1. Que las acciones lesivas obliguen a pensar una atención de mayor 

corresponsabilidad, para lo cual, entonces, no solo se habla de actuación 

médica, sino de ios pacientes como responsables de los procedimientos, 

del diagnóstico, del cuidado de su salud, etc. 

2. Que la palabra médica no se convierta en la Única, ni que prevalezca 

en toda materia como palabra experta y autorizada, cuando hay ámbitos 

de la vida de las personas que solo admiten la autoridad de sí, como parte 



de la autonomía moral. Por lo tanto, los señalamientos contra la vida 

social senan otros. 
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